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ARTICLE 7, PARAGRAPH 4 UNCAC

CONFLICT OF INTEREST

ECUADOR (THIRD MEETING)

El sistema jurídico ecuatoriano contiene normas constitucionales y con rango de ley
orgánica destinadas a prevenir conflictos de intereses. Se cita las principales:

1.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR,
publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de agosto de 2008
(ANEXO 1)

Art. 232.- No podrán ser funcionarias ni funcionarios ni miembros de organismos
directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación, quienes
tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o representen a
terceros que los tengan.

Las servidoras y servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos en que sus
intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad en los que presten sus
servicios.

Art. 230.- En el ejercicio del servicio publico se prohíbe, además de lo que determine la
ley:

1. Desempeñar más de un cargo público simultáneamente a excepción de la docencia
universitaria siempre que su horario lo permita.
2.El nepotismo.
3.Las acciones de discriminación de cualquier tipo.

1.2. LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO, Ley sin publicada
en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 294 de 6 de octubre de
2010 (ANEXO 2)

Art. 6.- Del Nepotismo.- Se prohíbe a toda autoridad nominadora, designar, nombrar,
posesionar y/o contratar en la misma entidad, institución, organismo o persona jurídica,
de las señaladas en el articulo 3 de esta Ley, a sus parientes comprendidos hasta el cuarto
grade de consanguinidad y segundo de afinidad, a su cónyuge o con quien mantenga
unión de hecho, miembros de cuerpos colegiados o directorios de la respectiva institución.
También se extiende a los parientes de las autoridades de las superintendencias respecto
de las instituciones públicas que son reguladas por ellos.



Si al momento de la posesión de la autoridad nominadora, su cónyuge, conviviente en
unión de hecho, parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad, estuvieren laborando bajo la modalidad de contratos de servicios
ocasionales a contratos civiles de servicios profesionales sujetos a esta ley, en la misma
institución a en una institución que esta bajo el control de esta autoridad, o pare el caso de
las superintendencias, de las instituciones del Estado que estén vigiladas, auditadas o
controladas por estas, los contratos seguirán vigentes hasta la culminación de su plaza y
la autoridad nominadora estará impedida de renovarlos.

Los cargos de libre nombramiento y remoción se darán par concluidos al momento de la
posesión de cualquiera de las autoridades nominadoras. Tampoco se podrá contratar o
nombrar personas que se encuentren dentro de los grados de consanguinidad establecidos
en este articulo mientras la autoridad a la que hace referencia este inciso, se encuentre en
funciones. En el caso de delegación de funciones, la delegada o delegado no podrá
nombrar en un puesto público, ni celebrar contratos laborales, contratos de servicios
ocasionales o contratos civiles de servicios profesionales, con quienes mantengan los
vínculos señalados en el presente artículo, con la autoridad nominadora titular, con la
autoridad delegada, con miembros de cuerpos colegiados o delegados de donde emana el
acto o contrato.

Se exceptúa a las servidoras y servidores de carrera que mantengan una relación de
parentesco con las autoridades, siempre y cuando estas hayan sido nombradas con
anterioridad a la elección y posesión de la autoridad nominadora.
En caso de que exista conflicto de intereses, entre servidores públicos de una misma
institución, que tengan entre si algún grado de parentesco de los establecidos en esta Ley
y deban tomar decisiones en relación al citado conflicto de interés, informaran a su
inmediato superior sabre el caso y se excusaran inmediatamente de seguir conociendo el
procedimiento controvertido, mientras sus superiores resuelven lo pertinente.

En ningún caso se podrá contratar asesoras a asesores que tengan parentesco, dentro de
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con la servidora o el servidor
publico al cual deban prestar sus servicios de asesoría.

No podrán ser nombrados jefes de misiones diplomáticas ni consulares, el cónyuge o
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente
de la Republica Vicepresidente de la República, salvo que se trate de diplomáticos de
carrera que hayan sido nombrados con anterioridad a la posesión de las mencionadas
autoridades con quien tenga relación de parentesco.

En caso de incumplimiento de lo señalado en el presente artículo, se notificará sobre el
particular a la Contraloría General del Estado, para que proceda a ejercer las acciones que
correspondan para recuperar lo indebidamente pagado, así como para el establecimiento
de las presuntas responsabilidades administrativas, civiles y/o penales correspondientes.

No se admitirá a ningún título o calidad, la herencia de cargos o puestos de trabajo.



1.3. LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION
PUBLICA, publicada en el Registro Oficial Suplemento 395 de 4 de Agosto de 2008
(ANEXO 3)

Art. 62.- Inhabilidades Generales.- No podrán celebrar contratos previstos
en esta Ley con las Entidades Contratantes:

1. Quienes se hallaren incursos en as incapacidades establecidas par el Código Civil, o en
las inhabilidades generales establecidas en la Ley

2. El Presidente, el Vicepresidente de la República, los ministros y secretarios de Estado,
el Director Ejecutivo y demás funcionarios del Instituto Nacional de Contratación Pública,
los legisladores, los presidentes o representantes legales de las Entidades Contratantes
previstas en esta Ley, los prefectos y alcaldes; así como los cónyuges o parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de los dignatarios,
funcionarios y servidores indicados en este numeral;

3. Los servidores públicos, esto es, funcionarios y empleados, que hubieren tenido directa
o indirectamente vinculación en cualquier etapa del procedimiento de contratación o
tengan un grado de responsabilidad en el procedimiento o que por sus actividades o
funciones, se podría presumir que cuentan con información privilegiada;

4. Quienes consten suspendidos en el RUP;

5. Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento precontractual, at
momento de celebrar el contrato, lo estuvieren; y,

6. Los deudores morosos del Estado o sus instituciones.


