
 

 

SUGERENCIAS DE LA CAMARA NACIONAL DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA 
(CNEC). IMPORTANCIA DE SOSTENER LA LIBERTAD DE LAS PARTES PARA 
ELEGIR LA FORMA DE OBLIGARSE EN LOS CONTRATOS. 
 
SEGUNDO BORRADOR PROPUESTO POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
SOBRE REFORMA A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS. 
 
"Artículo 36.- Responsabilidad de las partes en la presentación de ofertas conjuntas 

 

� Hacer coincidir el segundo párrafo que admite que en los contratos las partes 

determinarán si asumen su responsabilidad de forma solidaria o mancomunada, con el 

primero párrafo que en cambio dice que los participantes serán responsables de  forma 

solidaria frente a las dependencias. 

 

�  La unificación de criterios permitirá que la ley respete la libertad contractual de las partes 

y que cada una asuma las obligaciones que le corresponden de acuerdo a la naturaleza de 

los contratos. 

 

� En el caso de los contratos de Ingeniería Procura y Construcción mejor conocidos como 

IPC, los porcentajes de participación pueden ir desde entre un 6% y un 10% para las 

empresas de servicios lo que haría ilógico que asumieran la responsabilidad del 100%. 



 

 

TEXTO PROPUESTO POR CNEC 

  
"Artículo 36.-...  

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir 

una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, 

en la proposición y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la 

dependencia o entidad, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así 
como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones.  En este supuesto la 

proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido  

designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de identificación 

electrónica autorizados por la Secretaría de la Función Pública. 

 
"Cuando la proposición ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta, el 

contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas 

participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del 

contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio 

contrato." 

 
 

 

 

 



 

 

 

"Artículo 53. Responsabilidad solidaria por obra pública defectuosa 
 

� Como en el caso del artículo 36, establecer la responsabilidad solidaria implica hacer a 

supervisor y contratista de una obra pública responsables al 100% de sus defectos,  

creando confusión y controversias legales, porque obliga a una responsabilidad 

equivalente, cuando el grado participación de las partes en la obra y en el defecto es 

determinable de acuerdo a cada caso concreto.  

 

� Por estas razones sugerimos eliminar el segundo párrafo de la propuesta de la secretaría 

técnica de la Comisión.  

 

 

TEXTO PROPUESTO POR CNEC 
 
En el contrato de supervisión se establecerá la manera cómo se hará exigible la 
responsabilidad civil del supervisor en caso de que el incumplimiento a sus obligaciones 
tenga como consecuencia daños y perjuicios a la dependencia o entidad. 
 

La responsabilidad del supervisor a que se refiere este precepto prescribirá en un año. 
 

 


