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INFORME  DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL ‐ CPCCS 

ANTECEDENTES 

 

En virtud de la solicitud de la Secretaría de la Conferencia de Estados Parte en la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción, constante en Nota No. CU 2015/97 (A)/DTA/CEB relativa a 
remitir  información a  fin de  facilitar  las deliberaciones sobre  los temas que se examinarán en  la 
Sexta  Reunión  del  Grupo  de  Trabajo  Intergubernamental  de  Composición  Abierta  sobre 
Prevención de la Corrupción, el CPCCS remite el siguiente informe. 

 

Dado  que  los  temas materia  del  requerimiento,  se  relacionan  con  “Medidas  para  prevenir  el 
blanqueo de dinero (Art. 14 de la CNUCC)” y “La integridad en los procedimientos de contratación 
pública  y  la  transparencia  y  responsabilidad  en  la  gestión  de  la Hacienda  Pública  (Arts.  9  y  10 
ibídem)”,  el  CPCCS  en  calidad  de  entidad  de  enlace  del  Ecuador  en  este  ámbito,  requirió 
información de las siguientes entidades públicas con competencias en los temas analizados: 

 

1. Asamblea Nacional  
2. Contraloría General del Estado 
3. Corte Nacional de Justicia  
4. Defensoría del Pueblo  
5. Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos 
6. Fiscalía General del Estado 
7. Ministerio de Finanzas                                
8. Servicio Nacional de Contratación Pública 
9. Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 
10. Superintendencia de Bancos               
11. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
12. Unidad de Análisis Financiero 

 

I 

INTEGRIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y LA TRANSPARENCIA Y 
RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA (ARTS. 9 Y 10 de la CNUCC) 

 
 

I.1. Medidas que ha  adoptado  y prevé  adoptar  su  país para  aplicar  estas  disposiciones de  la 
Convención 
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I.1.1. CON RESPECTO A LA INTEGRIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA: 
  
I.1.1.1. Se Garantice que el  sistema nacional de  contratación pública  se base en principios de 
transparencia  y  competencia,  así  como  en  criterios objetivos para  la  adopción de decisiones, 
mediante los cuales se determinen por anticipado las condiciones de participación, incluidos los 
criterios de selección y adjudicación y las reglas de licitación. 
 
Para la correcta aplicación en la ejecución de los procedimientos de contratación, la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, publicada en el Registro Oficial Suplemento 
No. 395 de 4 de Agosto de 2008, en su artículo 4 determina:  
 

“Para  la aplicación de esta Ley y de  los contratos que de ella deriven, se observarán 
los  principios  de  legalidad,  trato  justo,  igualdad,  calidad,  vigencia  tecnológica, 
oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional”. 

Adicionalmente,  la  ley  prevé  y  garantiza  la  transparencia  y  evita  la  discrecionalidad  en  los 
procedimientos de contratación pública. El artículo 10 de la LOSNCP, atribuye al Servicio Nacional 
de Contratación Pública, SERCOP, expedir modelos obligatorios de documentos precontractuales y 
contractuales, aplicables a las diferentes modalidades y procedimientos de contratación pública. 
 
En tal sentido, mediante Resolución No. RE‐SERCOP‐2014‐00004, dictada el 20 de Febrero de 2014  
se  expidieron  modelos  de  pliegos  de  uso  obligatorio  para  las  entidades  contratantes;  y,  se 
establecen condiciones de participación y criterios de selección. No obstante de  lo mencionado, 
cabe  señalar  que  la  Entidad  Contratante  es  la  responsable  de  seleccionar  y  determinar  las 
condiciones necesarias de acuerdo a la necesidad de la contratación (ANEXO 1). 
 
Para  efectos  del  cumplimiento  del  principio  de  transparencia  el  artículo  21  de  la  LOSNCP, 
determina: el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador COMPRASPÚBLICAS será de uso 
obligatorio para las entidades sometidas a esta Ley; contendrá, entre otras, la información sobre el 
estado  de  las  contrataciones  públicas  y  será  el  único  medio  empleado  para  realizar  todo 
procedimiento electrónico relacionado con un procedimiento de contratación pública, por lo que 
existe  la  obligatoriedad  de  publicar  en  el  portal  institucional  del  SERCOP  toda  la  información 
relevante de los procedimientos de contratación. 

En  esa  línea,  el  artículo  13  del  Reglamento  a  la  LOSNCP,  RGLOSNCP,  publicado  en  el  Registro 
Oficial No. 588 de 12 de Mayo de 2009, dispone que: 

“Para  efectos  de  publicidad  de  los  procedimientos  de  contratación  en  el  Portal 
www.compraspublicas.gov.ec se entenderá como información relevante la siguiente: 

 

1. Convocatoria; 
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2. Pliegos; 

3. Proveedores invitados; 

4. Preguntas y respuestas de los procedimientos de contratación; 

5. Ofertas presentadas por  los oferentes, con excepción de  la  información calificada 
como confidencial por la entidad contratante conforme a los pliegos; 

6. Resolución de adjudicación; 

7. Contrato suscrito, con excepción de la información calificada como confidencial por 
la entidad contratante conforme a los pliegos; 

8. Contratos complementarios, de haberse suscrito; 

9. Órdenes de cambio, de haberse emitido; 

10. Cronograma de ejecución de actividades contractuales; 

11. Cronograma de pagos; y, 

12.  Actas  de  entrega  recepción,  o  actos  administrativos  relacionados  con  la 
terminación del contrato.  

12‐A.‐  En  general,  cualquier  otro  documento  de  las  fases  preparatoria,  pre 
contractual, contractual, de ejecución o de evaluación que defina el INCOP mediante 
resolución para la publicidad del ciclo transaccional de la contratación pública”. 

 

Paralelamente,  la  Resolución  INCOP‐053‐2011,  dictada  el  14  de  Octubre  de  2011  (ANEXO  2), 
dispone  la  publicación  de  la  documentación  relevante  en  las  diferentes  etapas  de  los 
procedimientos de contratación.  

Fuente: Servicio Nacional de Contratación Pública, correo electrónico de 19 de mayo  

 

I.1.1.2. Se dé tiempo suficiente a los posibles licitantes para preparar y presentar sus ofertas, y 
se establezca por defecto un procedimiento de licitación abierta 

Dentro  del  procedimiento  de  licitación  abierta,  manejado  en  la  legislación  ecuatoriana  como 
LICITACIÓN, conforme se ha indicado en el punto anterior en relación al modelo de pliegos, existe 
un documento precontractual de obligatorio cumplimiento para la elaboración de las condiciones 
de participación, así como, el establecimiento de tiempos mediante  los cuales se efectuará cada 
una de las etapas concernientes a dicho procedimiento.  

Para tales efectos, deberá observar los términos establecidos en el Capítulo IV del RGLOSNCP, los 
mismos que se detallan a continuación; así como los previstos en la Resolución No. INCOP‐022‐09 
(ANEXO  3),  dentro  de  los  cuales  en  cada  proceso  en  particular  se  establecen  los  tiempos 
necesarios  para  que  todo  el  proceso  de  contratación  se  lleve  a  cabo,  dentro  de  los  cuales  se 
encuentra también el tiempo que se otorga a los licitantes para la preparación de sus ofertas. 
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Como  se  ha  expresado,  el  Reglamento  General  de  la  Ley  Orgánica  del  Sistema  Nacional  de 
Contratación  Pública,  regula  el  procedimiento  para  Licitación  y  en  cuanto  al  término  entre  la 
convocatoria y el cierre de recepción de ofertas, el Reglamento señala que éste lo fijará la entidad 
contratante atendiendo al monto  y  complejidad de  la  contratación, en  consideración al  tiempo 
requerido para que los proveedores preparen sus ofertas. Sin embargo, en ningún caso el término 
será menor a diez días ni mayor a treinta días, salvo el caso de contrataciones de obras en que el 
término máximo podrá ser de hasta cuarenta y cinco días. (Art. 52) 
 
El indicado reglamento señala en su capítulo IV otros aspectos relacionados con el procedimiento 
de licitación, los mismos que se sintetizan a continuación: 

‐ La convocatoria deberá publicarse en el Portal www.compraspublicas.gov.ec y contendrá 
la  información  que  determine  el  INCOP  (Art.  49);  asimismo  establece,  que  las  ofertas 
técnica  y  económica  deberán  ser  entregadas  por  los  oferentes,  hasta  el  día  y  hora 
señalados  en  la  convocatoria,  a  través  del  citado  portal web.    En  casos  excepcionales, 
considerando el nivel de complejidad y magnitud de la información a presentarse, y previo 
conocimiento del  INCOP, señala que  las ofertas podrán ser entregadas  físicamente en el 
lugar, día y hora señalados en la convocatoria por la entidad contratante. (Art.50).   

 
‐ Las  ofertas  deberán  cumplir  con  todos  los  requerimientos  exigidos  en  los  Pliegos  y 

deberán contener adjunto todos y cada uno de los documentos solicitados. (Art.51) 
 

‐ El acto de apertura de sobres se lo hará a través del Portal web; o, en el lugar señalado en 
la  convocatoria,  si  las  ofertas  han  sido  entregadas  de  manera  física  en  los  casos 
permitidos.  Una  vez  abiertas  las  ofertas,  se  publicará  en  el  Portal 
www.compraspublicas.gov.ec al menos la Identificación del Oferente, la descripción básica 
de  la obra, bien o servicio ofertado; y, el precio unitario de ser el caso y valor total de  la 
oferta. (Art. 53)  

 
‐ Concluida  esta  etapa,  se  evaluarán  las  ofertas  conforme  el método  establecido  en  el 

artículo    54  del  Reglamento,  que  indica:  “La  Comisión  Técnica  revisará  que  las  ofertas 
cumplan  los  requisitos mínimos establecidos en  los pliegos y  rechazará aquellas que no 
den cumplimiento a los mismos. 
 

‐ La evaluación de las ofertas se efectuará aplicando los parámetros de calificación previstos 
en  los pliegos.  La evaluación de una oferta  comprende  tanto  la  referida a  la propuesta 
técnica  como a  la propuesta económica. La oferta evaluada  como  la mejor  será aquella 
que obtenga el mejor costo de conformidad con el numeral 18 del artículo 6 de la Ley.” 

 
‐ Finalmente el Reglamento determina en su artículo 55 que la evaluación será realizada por 

la Comisión Técnica  luego del cierre de  la apertura de ofertas en un término no mayor a 
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diez (10) días. Si  la complejidad de  la contratación  lo exige,  la entidad contratante podrá 
establecer en los pliegos un término adicional de cinco (5) días.  

 

Fuente: Servicio Nacional de Contratación Pública, correo electrónico de 19 de mayo 
 
I.1.1.3.  Se  garantice  la  transparencia  en  la  publicación  de  toda  decisión  en  materia  de 
contratación pública, incluidas las convocatorias a licitación. 
 
El artículo 21 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública prevé que el Sistema 
Oficial de Contratación Pública del Ecuador ‐SOCE‐ o ‐portal  institucional‐ será de uso obligatorio 
para  las entidades  sometidas a  la  Ley. Es decir, que el portal  institucional  se  consolida  como el 
instrumento a través del cual debe instrumentarse toda contratación. 
 
Bajo esa  lógica,  toda  convocatoria  a  licitación pública para  la  adquisición de bienes,  servicios  y 
obras, debe realizarse a través del portal institucional. Para el efecto y al ser el SERCOP la entidad 
encargada de la administración de dicho portal, ha previsto la publicación de toda convocatoria a 
un procedimiento de contratación a través del medio señalado, publicando para ello documentos 
de uso obligatorio (pliegos) y manuales para la interacción. 
 
Así mismo, no se debe olvidar  la emisión de la Resolución INCOP No. 053‐2011 de 14 de octubre 
de  2011  (ya  citada  en  ANEXO  2),  la  cual  prevé  la  publicación  obligatoria  de  documentación 
relevante de los procedimientos de contratación pública, en la que se incluye la convocatoria y la 
resolución de adjudicación,  la cual contrasta con el artículo 13 del Reglamento General a  la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el cual fue citado en puntos anteriores. 
 
Sin perjuicio de  la publicidad de  la  información  señalada,  el  artículo  36 de  la  Ley Orgánica  del 
Sistema  Nacional  de  Contratación  Pública,  obliga  a  dichas  entidades  a mantener  expedientes 
físicos  de  sus  actuaciones,  garantizando  así  la  existencia  de  información  con  sus  respectivos 
respaldos. 
 
Fuente: Servicio Nacional de Contratación Pública, correo electrónico de 19 de mayo 
 
I.1.1.4. Se establezcan procedimientos, normas y  reglamentos para el examen de contratación 
pública, incluido un sistema de apelación. 

 

Respecto del  requerimiento  realizado,  se puede  indicar que se ha  implementado actividades de 
control que están dirigidas a las instituciones del Estado, que administran recursos públicos. 
 
El Servicio Nacional de Contratación Pública  ‐SERCOP‐ como organismo rector de  la contratación 
pública en el país, mantiene entre sus atribuciones, las de asegurar y exigir el cumplimiento de los 
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objetivos  prioritarios  del  Sistema Nacional  de  Contratación  Pública  ‐SNCP‐. Al  efecto,  entre  los 
objetivos  prioritarios  del  SNCP,  conforme  ordena  el  artículo  9  de  la  Ley  Orgánica  del  Sistema 
Nacional de Contratación Pública ‐LOSNCP‐, se destacan garantizar la calidad del gasto público y su 
ejecución en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo; garantizar la ejecución plena de los 
contratos y la aplicación efectiva de las normas contractuales; garantizar la transparencia y evitar 
discrecionalidad en  la  contratación pública;  y,  convertir  la  contratación pública en un elemento 
dinamizador de la producción nacional. 
 
En esa línea, el Control, Monitoreo y Evaluación del SNCP, se encuentra regulado en el artículo 14 
de la LOSNCP, en los siguientes términos: 
 

"El control del Sistema Nacional de Contratación Pública será intensivo, interrelacionado y 
completamente articulado entre los diferentes entes con competencia para ello. Incluirá la 
fase, precontractual, la de ejecución del contrato y la de evaluación del mismo. 
(...) 
Para  ejercer  el  control  del  Sistema,  el  Servicio  Nacional  de  Contratación  Pública  podrá 
solicitar  información  a  entidades  públicas  o  privadas  que  crea  conveniente,  las  que 
deberán proporcionarla en forma obligatoria y gratuita en un término máximo de 10 días 
de producida la solicitud".  

 
Complementariamente,  el  artículo  6  del  Reglamento  General  de  la  Ley  Orgánica  del  Sistema 
Nacional de Contratación Pública ‐RGLOSNCP‐ establece como atribuciones del SERCOP, ejercer el 
monitoreo constante de los procedimientos de contratación, emitir de oficio o a petición de parte 
observaciones de orden técnico o  legal en  la fase precontractual, supervisar de oficio o pedido 
de parte conductas elusivas de  los principios y objetivos del Sistema Nacional de Contratación 
Pública;  así  como,  generar  alertas  o  recomendaciones  de  cumplimiento  obligatorio  a  las 
respectivas entidades. 
 
Para  la gestión de monitoreo, se ha  implementado el proceso de supervisión dentro de  la etapa 
precontractual de todos aquellos procedimientos de contratación publicados en el SOCE, para ello 
se ha considerado evaluar  los posibles riesgos en razón de una matriz predeterminada para cada 
tipo de procedimiento, de  la cual se  identifica   hallazgos de orden  técnico,  legal y metodológico 
que  posibilitan  evidenciar  posibles  distorsiones  en  la  contratación;  de  lo  cual  se  genera  un 
documento a través del cual el ente el rector notifica a  la contratante  los hallazgos encontrados 
dentro  de  la  ejecución  precontractual  de  un  proceso,  consecuentemente,  conforme  el  último 
inciso del artículo 14 de  la  LOSNCP,  la entidad deberá  remitir  la  información  requerida para  su 
respectiva revisión y análisis. 
 
Finalmente, de existir infracciones a la Ley, este organismo actúa conforme  a  lo estipulado en el 
artículo 15 de  la  LOSNCP, que  le  impone  la obligación de  informar a  la Contraloría General del 
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Estado  y  a  la  Procuraduría  General  del  Estado  cada  vez  que  conozca  el  cometimiento  de 
infracciones a lo dispuesto en dicha Ley. 
 
Para una mejor ilustración del mecanismo a través del cual se establece el control y monitoreo de 
los procedimientos de contratación pública, se anexa el Manual Abreviado Monitoreo del 07 de 
Junio de 2014 (ANEXO 4) y la matriz de riesgos. (ANEXO 5) 
 
En lo que se refiere al sistema eficaz de apelación para garantizar recursos y soluciones legales en 
el caso de que no se respeten las reglas o los procedimientos establecidos, el estado Ecuatoriano 
ha realizado las implementaciones que se detallan a continuación: 
 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, reformada mediante ley publicada en 
la  Segundo  Suplemento  del  Registro Oficial  No.  100  de  14  de  octubre  de  2013,  incluye  como 
mecanismos de  impugnación ante decisiones de  las entidades contratantes el reclamo y  recurso 
de apelación, conforme a las normas que a continuación se describen: 
 

Art. 102.‐ Reclamaciones.‐ Para todos  los efectos de esta Ley, quienes tengan  interés 
directo,  que  se  consideren  afectados  por  las  actuaciones  realizadas  por  entidades 
contratantes  previstas  en  el  artículo  1  de  esta  Ley  podrán  presentar  un  reclamo 
motivado  ante  el  Servicio  Nacional  de  Contratación  Pública,  quien  en  caso  de 
considerar  la existencia de  indicios de  incumplimiento de  las normas de  la presente 
ley, su reglamento y las regulaciones, normas técnicas y demás normativa emitida por 
el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, notificará de este particular a la 
máxima  autoridad  de  la  entidad  contratante,  quién  dispondrá  la  suspensión  del 
proceso por el plazo de  siete días hábiles, en el que deberá presentar  las pruebas y 
argumentos técnicos correspondientes. 
 
Al  término  del  plazo  previsto  en  este  artículo,  la máxima  autoridad  de  la  entidad 
contratante podrá implementar las rectificaciones que correspondan, o continuar con 
el proceso. 
 
El Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP podrá sugerir medidas necesarias 
para rectificar el proceso y, de ser el caso,  la suspensión definitiva del procedimiento 
precontractual y notificará a los órganos de control competentes. 
 
El  reclamo  que  trata  el  presente  artículo,  se  podrá  ejercer  sin  perjuicio  del  recurso 
administrativo  previsto  en  esta  Ley  que  se  pueda  interponer  contra  actos 
administrativos  expedidos  por  las  entidades  públicas;  y,  las  acciones  judiciales 
previstas en la normativa vigente. 
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Todo esto sin perjuicio de una reclamación ante la misma entidad contratante, de así 
considerarlo quien tenga interés directo. 
 
Operará la preclusión de derechos, una vez transcurridos tres días hábiles después de 
concluida cada fase del proceso de contratación pública. 
 
Los procesos de contratación pública no son susceptibles de acciones constitucionales 
porque  tienen  mecanismos  de  defensa  adecuados  y  eficaces  para  proteger  los 
derechos derivados de tales procesos previstos en la Ley. 
 
La suspensión del proceso no dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización 
a los oferentes. 
 
Art. 103.‐ Del Recurso.‐ El recurso de apelación se podrá interponer exclusivamente de 
los  actos  administrativos  expedidos  por  entidades  públicas  contratantes.  Quienes 
tengan  interés directo en el proceso de contratación pública dispondrán del  término 
de tres (3) días contados desde  la notificación del acto administrativo para  formular 
su recurso. La entidad contratante deberá expedir su resolución, de manera motivada, 
en  un  término  no mayor  a  siete  (7)  días  contados  a  partir  de  la  interposición  del 
recurso. 
 
El  recurso presentado no  suspende  la ejecución del acto administrativo  impugnado. 
Sin embargo de no resolverse el recurso en el término previsto en el inciso anterior, el 
Servicio  Nacional  de  Contratación  Pública  SERCOP  suspenderá  en  el  portal 
institucional  la  continuación  del  procedimiento  hasta  la  resolución  del  recurso 
interpuesto;  sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  administrativa  y  civil  a  que  hubiere 
lugar.” 

 
De  lo  anotado  se  desprende  que  el  Ecuador  cuenta  actualmente  con  dos  mecanismos  de 
impugnación  en  sede  administrativa  a  decisiones  adoptadas  por  entidades  contratantes.  Estos 
mecanismos de impugnación para su efectivo cumplimiento, han sido desarrollados por el Servicio 
Nacional  de  Contratación  Pública  del  Ecuador  a  través  de  la  Resolución  No.  RE‐SERCOP‐2014‐
000006 de 24 de marzo de 2014, la cual se anexa a la presente. (ANEXO 6) 
 
Finalmente,  existen  mecanismos  de  impugnación  en  sede  judicial  y  métodos  alternativos  de 
solución de controversias como la mediación y el arbitraje, tal como lo prevén los artículos 104 y 
105 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública vigente, que se transcriben: 
 

Art. 104.‐ Métodos Alternativos de Solución de Controversias.‐ De existir diferencias entre 
las partes contratantes no solventadas dentro del proceso de ejecución, podrán utilizar 
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los procesos de mediación y arbitraje en derecho, que lleven a solucionar sus diferencias, 
de conformidad con la cláusula compromisoria respectiva. 
 
Art. 105.‐ Instancia Única.‐ De surgir controversias en que las partes no concuerden someterlas 
a los procedimientos de mediación y arbitraje y decidan ir a sede judicial, el procedimiento se 
lo ventilará ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo aplicando para ello 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

Fuente: Servicio Nacional de Contratación Pública, correo electrónico de 19 de mayo 
 
I.1.1.5.  Se prevea una  selección  rigurosa del personal a  cargo de  la  contratación pública, que 
incluya procedimientos de pre selección, y se establezca un sistema de gestión de los conflictos 
de  intereses, mediante declaraciones de  intereses y métodos para resolver conflictos en casos 
particulares. 
 
En  relación  a  este  punto,  cabe  señalar  que  la  propia  Ley  Orgánica  del  Sistema  Nacional  de 
Contratación Pública ha establecido  inicialmente temas relativos a  los conflictos de  intereses. Es 
así que  los artículos 62 y 63 de  la  citada norma  legal establecen  los principios  sobre  los  cuales 
versan los principios de intereses: 
 

Art. 62.‐ Inhabilidades Generales.‐ No podrán celebrar contratos previstos en esta Ley 
con las Entidades Contratantes: 
 
1. Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas por 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 General o  la Directora y demás funcionarios del Servicio 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, al 
momento de celebrar el contrato, lo estuvieren; y,  
6. Los deudores morosos del Estado o sus instituciones. 
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Art.  63.‐  Inhabilidades  Especiales.‐  No  podrán  celebrar  contratos  con  la  Entidad 
Contratante: 
 
1.  Los  consejeros provinciales,  los  concejales municipales y  los vocales de  las  juntas 
parroquiales, en su respectiva jurisdicción; 
2.  Las  personas  naturales  o  jurídicas,  incluidos  sus  representantes  legales,  que 
hubieren  realizado  los  estudios,  los  diseños  y  los  proyectos  de  ingeniería  o 
arquitectura, que presenten algún tipo de vinculación respecto a los ejecutores de las 
obras; y,  los que hubieren elaborado  las especificaciones de  los bienes a adquirirse; 
salvo  que  el  contrato  se  refiera  a  fiscalización,  supervisión,  o  actualización  de  los 
estudios, diseños o proyectos; 
3. Los miembros de directorios u organismos similares o de la Comisión Técnica de la 
entidad  convocante,  sus  cónyuges  o  parientes  hasta  el  cuarto  grado  de 
consanguinidad y segundo de afinidad; 
4.  Los  funcionarios,  servidores  o  empleados  que  hayan  intervenido  en  la  etapa 
precontractual  o  contractual  y  que  con  su  acción  u  omisión  pudieren  resultar 
favorecidos,  su  cónyuge o  sus parientes hasta el  cuarto grado de  consanguinidad o 
segundo de afinidad, así como las personas jurídicas de derecho privado o sociedades 
de hecho en las que los indicados funcionarios, servidores o empleados, su cónyuge o 
sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad tengan 
participación, aún en el caso de que los referidos funcionarios, servidores o empleados 
hubieren renunciado a sus funciones; y,  
5. Los que de manera directa hayan estado vinculados con  la elaboración, revisión o 
aprobación de los pliegos, relacionados con el contrato a celebrarse.  
 
Si se comprobare  la  intervención de un oferente  inhábil, éste quedará eliminado del 
respectivo proceso precontractual, sin derecho a reclamo alguno. 

 
Por  otra  parte  y  en  lo  que  se  refiere  a  la  solución  de  conflictos  de  intereses,  el  SERCOP  se 
encuentra  trabajando  en  un  Código  de  Ética  de  la  Contratación  Pública,  aplicable  a  todas  las 
entidades sujetas al ámbito de aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
pública  y  a  todas  las  personas  que  intervienen  en  dichas  entidades  en  los  procedimientos  de 
contratación pública. 
 
En cuanto a la selección de personal, de conformidad con la Ley Orgánica de Servicio Público, cada 
entidad  contratante  es  responsable  de  verificar  la  capacidad  de  las  personas  que  ingresan  al 
servicio público. Sin embargo, el SERCOP ha emitido normas para certificar  las competencias de 
quienes  realizan  actividades  referentes  a  la  contratación  pública.  Es  decir,  que  el  SERCOP  ha 
emitido directrices para certificar  los conocimientos en materia de contratación pública y desde 
esa perspectiva, se incorporen como personal de dichas entidades quienes tengan conocimientos 
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en  dicha  materia.  Las  medidas  realizadas  por  el  SERCOP  para  llevar  a  cabo  lo  expuesto  se 
encuentran en la resolución RE‐SERCOP‐2014‐000010 de 7 de agosto de 2014 (ANEXO 7). 
 
Fuente: Servicio Nacional de Contratación Pública, correo electrónico de 19 de mayo 
 
I.1.1.6.  Se  instauren  otras  prácticas  administrativas  para  promover  la  integridad  en  la 
contratación pública (como la rotación del personal, procedimientos de inhabilitación, etc.).  

En  cumplimiento  al  numeral  16  del  artículo  10  de  la  LOSNCP,  el  SERCOP  como  órgano  rector, 
estableció un  instrumento que viabilizó  la emisión de  los Certificados de Competencias para  los 
Operadores  (de  acuerdo  a  los  perfiles  determinados)  del  Sistema  Nacional  de  Contratación 
Pública, para los servidores públicos a nivel nacional. 

Mediante Resolución No. RE‐SERCOP‐2014‐0000010, dictada el 20 de Febrero de 2014 (ANEXO 7 
ya citado) se expidió el  reglamento para  la certificación de competencias de  los operadores del 
sistema nacional de contratación pública; en tal sentido, es el mecanismo adoptado para que de 
manera directa en  los diferentes procedimientos de  contratación aumente  la efectividad de  los 
procesos mejorando  la  ejecución  presupuestaria,  brindando  un mejor  servicio  a  la  comunidad 
entregando productos y obras oportunas y disminuyendo el riesgo en  la  inversión pública dando 
cumplimiento a la programación institucional. 

Para que los servidores públicos puedan obtener la Certificación deberán contar con el patrocinio 
de la entidad contratante en la que estén prestando sus servicios, y someterse a la evaluación para 
dicha acreditación convocada por el SERCOP de forma oportuna. 

Fuente: SERCOP, correo electrónico de 19 de mayo 
 

I.1.2. MEDIDAS PARA PROMOVER LA TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN DE 
LA HACIENDA PÚBLICA: 

 

I.1.2.1. Se prevean procedimientos  transparentes y de carácter público para  la aprobación del 
presupuesto  nacional,  en  los  que  se  especifique  el  tipo  de  información  requerida  para 
someterlo  a  la  aprobación  del  Parlamento  y  se  creen  posibilidades  de  participación  y 
debate ciudadanos: 

En  cuanto  a  la  aprobación  del  presupuesto  nacional,  con  fundamento  en  lo  previsto  en  la 
Constitución de la República, en sus artículos 294 y 295; en el artículo 106 del Código Orgánico de 
Planificación  y  Finanzas  Públicas,  publicado  en  el Registro Oficial No.  306  el  22  de Octubre  de 
2010; en el artículo 92 del Reglamento General del Código de Planificación y Desarrollo y Finanzas 
Públicas  publicado  en  Registro  Oficial  No.  489,  del  26  de  Noviembre  de  2014;  y,  Acuerdo 
Ministerial 447, publicado en el Registro Oficial No.259 de 24 de enero de 2008 que contiene  las 
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Normas técnicas de Presupuesto: 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9; corresponde a la Asamblea Nacional controlar 
que  la proforma  anual y  la programación  cuatrianual  se adecúen a  la Constitución, a  la  ley, así 
como al Plan Nacional de Desarrollo y, en consecuencia, debe aprobarla u observarla. Por su parte, 
es la Función Ejecutiva la que debe presentar a la Asamblea Nacional la pro forma presupuestaria 
anual  y  la  programación  presupuestaria  cuatrianual  sesenta  días  antes  del  inicio  del  año  fiscal 
respectivo.  La  Asamblea  Nacional  la  aprueba  u  observa,  según  el  caso,  en  los  treinta  días 
siguientes. Si transcurrido este plazo la Asamblea Nacional no se pronuncia, entran en vigencia la 
proforma y  la programación elaboradas por  la Función Ejecutiva. La aprobación del Presupuesto 
General  del  Estado  se  realiza  en  la  forma  y  términos  establecidos  en  la  Constitución  de  la 
República.  Se elabora la Proforma con una estructura por sectores y por sectoriales, documentos 
que contienen la información por varias combinaciones  institucionales y funcionales por fuente y 
grupo; se presentan además anexos de información. 

Fuente: Ministerio de Finanzas, Oficio No.MINFIN‐DM‐2015‐0303 
 
Para mayor claridad se citan las disposiciones que regulan la aprobación del Presupuesto General 
del Estado, que se encuentran contenidas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa publicada en 
el Registro Oficial No. 642 del 27 de Julio del 2009  y son las siguientes: 
 

“Art. 103.‐ Aprobación del Presupuesto General del Estado.‐ La Presidenta o Presidente de 
la Asamblea Nacional, previa aprobación del CAL, enviará la Proforma Presupuestaria a la 
comisión correspondiente, para que en el plazo de diez días presente un  informe, que se 
pondrá a consideración del Pleno, quien en un solo debate y con la mayoría absoluta de sus 
miembros deberá aprobarla u observarla, en el plazo de treinta días desde su recepción. Si 
transcurrido  este  plazo  la  Asamblea Nacional  no  se  pronuncia,  entrarán  en  vigencia  la 
proforma y la programación elaboradas por la Función Ejecutiva. 

Las observaciones de  la Asamblea Nacional serán sólo por sectores de  ingresos y gastos, 
sin alterar el monto global de la proforma. 

En caso de observación a la proforma o programación por parte de la Asamblea Nacional, 
la Función Ejecutiva, en el plazo de diez días, podrá aceptar dicha observación y enviar una 
nueva  propuesta  a  la  Asamblea  Nacional,  o  ratificarse  en  su  propuesta  original.  La 
Asamblea Nacional, en  los diez días  siguientes, podrá  ratificar  sus observaciones,  en un 
solo debate,  con  el  voto de dos  tercios de  sus  integrantes. De  lo  contrario,  entrarán  en 
vigencia  la  programación  o  proforma  enviadas  en  segunda  instancia  por  la  Función 
Ejecutiva. 

Art. 104.- Obligaciones de la Asamblea Nacional.- La Asamblea Nacional controlará 
que la proforma anual y la programación cuatrianual se adecúen a la Constitución de la 
República, a la ley y al Plan Nacional de Desarrollo. 
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Cualquier aumento de gastos durante  la ejecución presupuestaria deberá ser aprobado 
por la Asamblea Nacional, dentro del límite establecido por la ley. 

Art. 105.- Informe semestral.- La  Función  Ejecutiva  presentará  cada  semestre  a  la 
Asamblea Nacional el  informe sobre  la ejecución presupuestaria, que será remitido por 
la  Presidenta  o  Presidente  de  la  Asamblea  Nacional  a  la  comisión  especializada 
permanente  respectiva  para  que,  en  el  plazo  de  treinta  días,  presente  el  informe 
correspondiente. La  falta de presentación del  informe semestral  facultará a cualquiera 
de las y los miembros de la Asamblea Nacional a solicitar la inmediata comparecencia de 
la ministra o ministro del ramo. 

Art. 106.- Publicidad del Presupuesto.- Toda  la  información  sobre  el  proceso  de 
formulación,  aprobación  y  ejecución  del  presupuesto  será  pública  y  se  difundirá 
permanentemente a  la población por  intermedio del portal web oficial de  la Asamblea 
Nacional. 

Art. 107.- Vigencia del presupuesto anterior.- Hasta que se apruebe el presupuesto 
del  año  en  que  se  posesiona  la  Presidenta  o  Presidente  de  la  República,  regirá  el 
presupuesto del año inmediato anterior.” 

 
I.1.2.2.  Se  garantice  que  la  presentación  de  información  sobre  los  ingresos  y  los  gastos  sea 
pública, oportuna y periódica, y se sancione al organismo o a  los funcionarios responsables en 
caso de que no presenten esa información o lo hagan tardíamente: 

De conformidad con  lo previsto en el Art. 296 de  la Constitución de  la República; en los artículos 
119, 152, 177 y el Título preliminar de  las responsabilidades y sanciones del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas, COPLAFIP; así como en el Art. 120 de  su Reglamento General, 
publicado  en  Registro  Oficial  No.  489,  del  26  de  Noviembre  de  2014,  y  la  Norma  técnica  de 
Presupuesto  2.5.8;  cada  semestre  se  presenta  a  la  Asamblea  Nacional  el  informe  sobre  la 
ejecución  presupuestaria.  De  igual  manera  los  gobiernos  autónomos  descentralizados  deben 
presentar  cada  semestre  informes  a  sus  correspondientes  órganos  de  fiscalización  sobre  la 
ejecución de los presupuestos. La ley establecerá las sanciones en caso de incumplimiento. 

Los  informes  de  evaluación  deben  ser  remitidos  al  ente  rector  de  las  finanzas  públicas  en 
coordinación con la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo y difundidos a la ciudadanía. 
Las  máximas  autoridades  de  las  entidades  y  organismos  del  sector  público  deben  enviar  la 
información  financiera y presupuestaria, señalada en el COPLAFIP o en  las normas  técnicas y en 
conformidad  con  éstas, dentro de  los plazos previstos en dichos  instrumentos.  Las  entidades  y 
organismos  del  sector  público  deben  divulgar  a  la  ciudadanía,  la  información  financiera, 
presupuestaria y de gestión, sin perjuicio de presentar esta información a los respectivos órganos 
de fiscalización y control, de conformidad con la ley.  
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De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  COPLAFIP,  ninguna  entidad  u  organismo  público  puede 
contraer compromisos, celebrar contratos ni autorizar o contraer obligaciones, sin que conste  la 
respectiva  certificación  presupuestaria.  Los  funcionarios  responsables  que  hubieren  contraído 
compromisos,  celebrado  contratos  o  autorizado  o  contraído  obligaciones  sin  que  conste  la 
respectiva certificación presupuestaria serán destituidos del puesto y serán responsables personal 
y pecuniariamente.  

Fuente: Ministerio de Finanzas, Oficio No.MINFIN‐DM‐2015‐0303 
 
En cuanto a la publicidad de la información, conforme lo previsto en el Art. 11 de la Ley Orgánica 
de Transparencia y Acceso a  la  Información Pública LOTAIP, publicada en el Registro Oficial No. 
337  del  18  de mayo  de  2004,  la Defensoría  del  Pueblo  es  el Órgano  promotor  del  ejercicio  y 
cumplimiento del derecho de acceso a la Información Pública, para lo cual le corresponde vigilar el 
cumplimiento de esta Ley por parte de  las  instituciones públicas, personas  jurídicas de derecho 
público o privado y demás entes obligados a cumplir con la Ley. Además le corresponde: 
 
- Vigilar que  la documentación pública  se archive bajo  los  lineamientos que en esta materia 

dispone la Ley del Sistema Nacional de Archivos; 
- Precautelar por la calidad de la información que difundan las instituciones del sector público, 

a fin de que contribuya al cumplimiento de los objetivos de esta Ley; 
- Promover o patrocinar acciones judiciales de acceso a la información pública, cuando esta ha 

sido denegada; 
- Elaborar  anualmente  un  informe  consolidado  nacional  de  evaluación,  sobre  la  base  de  la 

información publicada en los portales o páginas web; e, 
- Informar a la Asamblea Nacional en forma semestral, el listado índice de toda la información 

clasificada como reservada. 

El artículo 12 de  la LOTAIP dispone que  las entidades poseedoras de  información pública deben 
presentar a la Defensoría del Pueblo hasta el último día laborable del mes de marzo de cada año, 
un  informe  anual  sobre  el  cumplimiento  del  derecho  de  acceso  a  la  información  pública,  que 
contenga: 

1. Información del período anterior sobre el cumplimiento de  las obligaciones que  le asigna  la 
ley; 

2. Detalle de las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a las mismas; y, 
3. Informe semestral actualizado sobre el listado índice de información reservada. 

Adicionalmente,  según  el  artículo  7  de  la  citada  Ley,  todas  las  entidades  poseedoras  de 
información pública se encuentran obligadas a difundir y transparentar a través de sus portales 
web  alrededor  de  veinte  ítems  de  información  sobre  temas  de  carácter  administrativo, 
financiero, de talento humano y de la gestión que realizan las instituciones. 
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Sobre el presupuesto institucional, específicamente el literal g) del artículo 7 de la LOTAIP señala 
textualmente  la  obligación  de  publicar  “Información  total  sobre  el  presupuesto  anual  que 
administra  la  institución, especificando  ingresos, gastos,  financiamiento y  resultados operativos 
de  conformidad  con  los  clasificadores  presupuéstales,  así  como  liquidación  del  presupuesto, 
especificando  destinatarios  de  la  entrega  de  recursos  públicos;”  y  sobre  los  procesos  de 
contratación  pública,  el  literal  i)  establece  la  obligación  de  publicar  “Información  completa  y 
detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de la 
contratación  de  obras,  adquisición  de  bienes,  prestación  de  servicios,  arrendamientos 
mercantiles,  etc.,  celebrados  por  la  institución  con  personas  naturales  o  jurídicas,  incluidos 
concesiones, permisos o autorizaciones”. 
 
Con  la  finalidad  de  garantizar  que  las  entidades  presenten  la  información  en  forma  completa, 
detallada y actualizada, la Defensoría del Pueblo con fecha 15 de enero 2015 emitió la Resolución 
No. 007‐DPE‐CGAJ, la misma que se adjunta al presente (ANEXO 8), mediante la cual se dispone la 
conformación  de  un  comité  de  transparencia  en  cada  entidad,  responsable  de  publicar 
mensualmente  la  información que se exige  la LOTAIP. La  resolución establece además plantillas 
homologadas que permiten que la información se publique en forma estandarizada con lo que se 
espera garantizar que  las entidades cumplan con dicha Ley y publiquen toda  la  información a  la 
que se encuentran obligadas. 
 
Se acompaña al presente además las plantillas homologadas que se han establecido para que  las 
entidades reporten la información correspondiente a los literales g) e i) del artículo 7 de la LOTAIP 
antes señalados. (Anexos 9 y 10) 

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la LOTAIP, la Defensoría del Pueblo puede 
solicitar que se corrija y se brinde mayor claridad en  la presentación de  la  información y de no 
hacérselo cabe la destitución, previo sumario administrativo, de las autoridades que incumplan su 
obligación de difundir la información institucional correctamente. 
 
Fuente: Defensoría del Pueblo, Oficio No. DPE‐DGPP‐2015‐0010‐O 
 
I.1.2.3. Se garantice que exista un sistema eficiente de contabilidad y auditoría, se vigilen con 
eficiencia los ingresos y los gastos presupuestarios, y se establezcan requisitos de capacitación 
periódica y acreditación para los contadores y auditores públicos. 
  

La Constitución de la República del Ecuador, vigente, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 
de octubre de 2008, en el artículo 211 dispone: 
 

“Art.  211.‐    La  Contraloría  General  del  Estado  es  un  organismo  técnico  encargado  del 
control de  la utilización de  los recursos estatales, y  la consecución de  los objetivos de  las 
instituciones del Estado y de  las personas  jurídicas de derecho privado que dispongan de 
recursos públicos”. Cuenta con personería jurídica y autonomía administrativa, financiera, 
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presupuestaria  y  organizativa.  Como  tal  integra  la  Función  de  Transparencia  y  Control 
Social”. 

 
El artículo 212 ibídem, dispone que son funciones de la Contraloría General del Estado además de 
las que determina la ley, las siguientes: 
 

“1.  Dirigir  el  sistema  de  control  administrativo  que  se  compone  de  auditoría  interna, 
auditoría externa y del control interno de las entidades del sector público y de las entidades 
privadas que dispongan de recursos públicos. 
2.  Determinar  responsabilidades  administrativas  y  civiles  culposas  e  indicios  de 
responsabilidad penal, relacionadas con  los aspectos y gestiones sujetas a su control, sin 
perjuicio  de  las  funciones  que  en  esta materia  sean  propias  de  la  Fiscalía  General  del 
Estado 
3.   Expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones. 
4. Asesorar a los órganos y entidades del Estado cuando se le solicite”.   

 
En  concordancia  con  las normas  constitucionales  citadas, el  artículo 1 de  la  Ley Orgánica de  la 
Contraloría General del Estado, LOCGE, publicada en el Registro Oficial No. 595 del 12 de Junio de 
2002  prevé  que  esta  entidad  tiene  por  objeto  establecer  y mantener,  bajo  la  dirección  de  la 
Contraloría General del Estado, el sistema de control, fiscalización y auditoría del Estado, y regular 
su  funcionamiento con  la  finalidad de examinar, verificar y evaluar el cumplimiento de  la visión, 
misión  y  objetivos  de  las  instituciones  del  Estado  y  la  utilización  de  recursos,  administración  y 
custodia de bienes públicos. 
 
De  igual manera, el artículo 13 de  la LOCGE, dispone que  la Contabilidad Gubernamental, como 
parte  del  sistema  de  control  interno,  tendrá  como  finalidades  establecer  y mantener  en  cada 
institución del Estado un sistema específico y único de contabilidad y de información gerencial que 
integre  las operaciones financieras, presupuestarias, patrimoniales y de costos, que incorpore  los 
principios de contabilidad generalmente aceptados aplicables al sector público, y que satisfaga los 
requerimientos operacionales y gerenciales para  la  toma de decisiones, de conformidad con  las 
políticas y normas que al efecto expida el Ministerio de Economía y Finanzas, o el que haga sus 
veces. 
 
Adicionalmente,  de  conformidad  con  el  artículo  31  de  la  LOCGE,  a  la  Contraloría  General  del 
Estado le corresponde, entre otras, las siguientes actividades relacionadas con el tema: 
 

1. Practicar auditoría externa, en cualquiera de sus clases o modalidades, por sí o mediante 
la  utilización  de  compañías  privadas  de  auditoría,  a  todas  las  instituciones  del  Estado, 
corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, compañías mercantiles, cuyo capital social, 
patrimonio,  fondo  o  participación  tributaria  esté  integrado,  con  recursos  públicos;  a  las 
empresas adscritas a una  institución del Estado, o que se hubieren constituido mediante 
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ley,  ordenanza  o  decreto,  así  como,  en  el  ámbito  de  su  competencia,  al  Instituto 
Ecuatoriano  de  Seguridad  Social  (IESS),  al  Instituto  de  Seguridad  Social  de  las  Fuerzas 
Armadas (ISSFA), y al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL); 
 
2. Examinar los ingresos públicos, provenientes de diferentes fuentes de financiamiento, el 
control  de  ingresos  no  interferirá  en  las  facultades  reglamentaria,  determinadora, 
resolutiva, sancionadora, recaudadora y otras propias de la administración tributaria; 
 
3.  Examinar  los  gastos,  inversiones,  utilización,  administración  y  custodia  de  recursos 
públicos; 
 
4. Examinar y evaluar en términos de costo y tiempo,  la  legalidad, economía, efectividad, 
eficacia y transparencia, de la gestión pública; 
 
5. Examinar y evaluar el sistema de control interno de cada una de las instituciones sujetas 
a su control; 
 
6.  Ejercer  la  función  fiscalizadora  en  las  instituciones  del  Estado,  mediante  la 
predeterminación o glosa y  la determinación, para  la oportuna protección y seguridad de 
los recursos públicos; 
 
7.  Identificar  y  evaluar  los  procedimientos  internos  de  prevención  contra  actos  de 
corrupción en las entidades sujetas a su control; 
 
8.  Evaluar  las  labores  de  auditoría  externa  efectuadas  por  compañías  privadas  de 
auditoría; 
 
10.  Evaluar  los  costos  de  los  estudios,  prestación  de  servicios,  adquisición  de  bienes  y 
construcción de obras de las instituciones del Estado; 
 
12.  Exigir  el  cumplimiento  de  las  recomendaciones  establecidas  en  los  informes  de 
auditoría,  exámenes  especiales  y  la  aplicación  de  responsabilidades  administrativas  y 
civiles culposas; 
 
19.  Emitir  opinión  profesional  respecto  de  los  estados  financieros  consolidados  de  las 
instituciones del Estado, que el Ministerio de Economía y Finanzas o el organismo que haga 
sus  veces,  presentará  anualmente  al  Congreso  Nacional.  Esta  opinión  será  puesta  en 
conocimiento de la Legislatura; 
 
21. Evaluar los resultados de consultorías, asesorías y transferencia de tecnología, nacional 
e internacional, cuando las mismas signifiquen egresos de recursos públicos; 
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22. Dictar regulaciones de carácter general para la práctica de la auditoría gubernamental; 
la  determinación  de  las  responsabilidades  de  que  trata  esta  Ley;  el  control  de  la 
administración  de  bienes  del  sector  público;  y,  las  demás  que  sean  necesarias  para  el 
cumplimiento de sus funciones; 
 
24.  Capacitar  a  los  servidores  públicos  y  personas  que  lo  soliciten  en  las  diversas 
modalidades de control y auditoría de recursos públicos; 
 
25. Asesorar obligatoriamente a  las  instituciones del Estado y a  las personas  jurídicas de 
derecho privado sometidas a su control, a petición de éstas, sin que  la asesoría  implique 
vinculación en  la toma de decisiones; y, generar un banco de datos sobre  información de 
absolución  de  consultas  y  de  los  criterios  institucionales  adoptados  por  el  Contralor 
General; 
 
27. Controlar la legalidad de los procesos en los cuales el Estado delegue o concesione sus 
facultades al  sector privado, de acuerdo  con  lo previsto en  la Constitución Política de  la 
República y la Ley; 
 
28. Realizar el seguimiento y control continuos de las obras públicas en sus diferentes fases 
o  etapas  o  en  cada  una  de  ellas,  hasta  su  ejecución  total;  de  los  ingresos,  gastos  e 
inversiones;  de  la utilización de  recursos; de  la administración  y  custodia de bienes que 
tengan carácter público. Tal clase de control por ningún concepto constituirá participación 
o autorización de actos administrativos, los cuales son de responsabilidad de la institución 
o entidad sujeta a examen; 
 
29.  Auditar  todo  financiamiento  internacional  otorgado  a  favor  de  las  instituciones  del 
Estado, con arreglo a las normas de auditoría de la Contraloría General del Estado y de las 
de  la entidad  financiadora;  incluyendo  las operaciones de ajuste estructural y el destino 
último de los créditos o préstamos concedidos para el país; 
 
30.  Pronunciarse  sobre  los  aspectos  de  legalidad,  economía,  eficiencia,  efectividad  y 
transparencia  en  el  empleo  de  los  recursos  y  bienes  públicos,  humanos,  materiales, 
financieros,  tecnológicos,  ambientales,  de  tiempo  y  sobre  los  resultados  de  la  gestión 
institucional; 
 
34. Establecer responsabilidades individuales administrativas, por quebrantamiento de las 
disposiciones  legales,  reglamentarias  y  de  las  normas  de  que  trata  esta  Ley; 
responsabilidades  civiles  culposas,  por  el  perjuicio  económico  sufrido  por  la  entidad  u 
organismo  respectivo,  a  causa  de  la  acción  u  omisión  de  sus  servidores,  e  indicios  de 
responsabilidad penal, mediante la determinación de hechos incriminados por la Ley; 
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En  lo  relacionado  con  los  requisitos de  capacitación periódica  y  acreditación periódica para  los 
contadores  y  auditores públicos, el  artículo 234 de  la Constitución de  la República del Ecuador 
establece:  
 

“El Estado garantizará la formación y capacitación continua de las servidoras y servidores 
públicos  a  través  de  las  escuelas,  institutos,  academias  y  programas  de  formación  o 
capacitación  del  sector  público;  y  la  coordinación  con  instituciones  nacionales  e 
internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado”. 

 
Específicamente  en  cuanto  a  capacitación periódica de  los  auditores,  aquella  consta  en el Plan 
Anual  interno  de  la  Contraloría  General  del  Estado  que  puede  ser  consultado  en  el  siguiente 
enlace: (http://www.contraloria.gob.ec/documentos/banners/Capacitacion2015/index.html#/) 
 
Adicionalmente,  con  el  apoyo  del  Banco  Interamericano  de Desarrollo  BID  y  como  parte  de  la 
Cooperación  Técnica  para  el  “Programa  de  Mejoramiento  de  la  Función  de  Control  de  la 
Contraloría General del Estado” se desarrollaron en el presente año (2015) y el año anterior (2014) 
Jornadas de Capacitación para Auditores  Internos, mediante  el  “Taller de Revisión de Compras 
Públicas”  dirigido  a  los  servidores  del  área  de  Auditoría  Interna  de  las  entidades  del  estado, 
funcionarios de la Dirección Administrativa Institucional, Auditoría Interna y Dirección de Auditoría 
de Proyectos y Ambiental.   Cada taller se desarrolló en 16 horas de capacitación presenciales en 
Compras  Públicas,  impartidas  por  el  señor  Rodolfo  Gastaldi,  instructor  coordinador  de 
adquisiciones del BID.   
 
Se organizaron 5 talleres que se  llevaron a cabo en  las ciudades de Quito y Guayaquil, del 27 de 
noviembre al 2 de diciembre de 2014 en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo y del 2 al 3 de 
marzo de 2015 en el Auditorio del Edificio Matriz de la Contraloría General del Estado; además, el 
4  y  5  de  marzo  de  2015  en  las  instalaciones  del  Hotel  Sheratton  en  Guayaquil,  habiéndose 
capacitado a un total de 792 auditores. 
 
Fuente: Contraloría General del Estado; Oficio No. 11219‐CJ. 
 
I.1.2.4. Se garantice que exista un sistema eficaz y eficiente de gestión de riesgos y de control 
interno, en que se establezcan y asignen con claridad las funciones y las responsabilidades, y se 
indique  la  forma en que  las oficinas encargadas de  la gestión de  riesgos y de  control  interno 
deberán mantener, organizar y archivar los registros.  
 

Conforme al artículo 211 de la Constitución de la República del Ecuador, la Contraloría General del 
Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y  
de acuerdo con el artículo 212 numeral 1 de  la misma Carta Magna es función de  la Contraloría, 
dirigir  el  sistema  de  control  administrativo  que  se  compone  de  auditoría  interna,  auditoría 
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externa y del control  interno de  las entidades del sector público y de  las entidades privadas que 
dispongan de recursos públicos. 
 
El artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador establece:  
 

“Ninguna  servidora ni  servidor público  estará  exento de  responsabilidades  por  los actos 
realizados  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  o  por  sus  omisiones,  y  serán  responsables 
administrativa,  civil  y  penalmente  por  el manejo  y  administración  de  fondos,  bienes  o 
recursos públicos. 
 
Las  servidoras  o  servidores  públicos  y  los  delegados  o  representantes  a  los  cuerpos 
colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por 
delitos  de  peculado,  cohecho,  concusión  y  enriquecimiento  ilícito.  La  acción  para 
perseguirlos  y  las  penas  correspondientes  serán  imprescriptibles  y,  en  estos  casos,  los 
juicios  se  iniciarán  y  continuarán  incluso  en  ausencia  de  las  personas  acusadas.  Estas 
normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan 
las calidades antes señaladas”.   

 
En relación con este tema, de conformidad con las competencias previstas en el Art. 31 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado, publicada en el Registro Oficial Suplemento 595 de 
12 de junio de 2002, LOCGE, que ya fueron citadas, corresponde tanto a las Unidades de Auditoría 
Externa  (Contraloría General del Estado),  como  a  las de Auditoría  Interna  (que existen en  cada 
entidad), de conformidad con las competencias previstas en los respectivos orgánicos, verificar la 
existencia de un sistema eficaz y eficiente de gestión de riesgos y de control interno. 
 
Al  respecto,  la  LOCGE,  prevé  en  el  TITULO  II  “DEL  SISTEMA  DE  CONTROL,  FISCALIZACION  Y 
AUDITORIA DEL  ESTADO,  CAPITULO  1  FUNDAMENTOS,  COMPONENTES, MARCO NORMATIVO  Y 
OBJETO DEL SISTEMA”, varias normas que regulan  el control interno; así por ejemplo: 
 
El   artículo 5  relativo al Sistema de Control, Fiscalización y Auditoría del Estado, señala que  las 
instituciones del Estado, sus dignatarios, autoridades,  funcionarios y demás servidores, actuarán 
dentro del indicado Sistema, cuya aplicación propenderá a que:  
 
1.‐  Los  dignatarios,  autoridades,  funcionarios  y  servidores  públicos,  sin  excepción,  se 
responsabilicen y rindan cuenta pública sobre el ejercicio de sus atribuciones, la utilización de los 
recursos públicos puestos a su disposición, así como de los resultados obtenidos de su empleo;  
 
2.‐  Las  atribuciones  y  objetivos  de  las  instituciones  del  Estado  y  los  respectivos  deberes  y 
obligaciones de sus servidores, sean cumplidos a cabalidad;  
 
3.‐ Cada institución del Estado asuma la responsabilidad por  la existencia y mantenimiento de su 
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propio sistema de  control interno; y,  
 
4.‐ Se coordine y complemente con la acción que otros órganos de control externo ejerzan sobre 
las operaciones y actividades del sector público y sus servidores.  
 
El artículo 6 detalla los Componentes del Sistema:  
 
1.‐ El control interno, que es de responsabilidad administrativa de cada una de las instituciones del 
Estado a las que se refiere el artículo 2 de esta Ley; y,  
2.‐ El control externo que comprende:  
 
  a. El que compete a la Contraloría General del Estado; y,  

b.  El  que  ejerzan  otras  instituciones  de  control  del  Estado  en  el  ámbito  de  sus 
competencias.  

 
Para regular el funcionamiento del sistema, el Art. 7 de  la Ley Orgánica de  la Contraloría General 
del  Estado  dispone  que  esta  entidad  adaptará,  expedirá,  aprobará  y  actualizará,  según 
corresponda, entre otras, las Normas de Control Interno (Acuerdo 39 de la Contraloría General del 
Estado, publicado en el Registro Oficial 87 de 14 de diciembre de 2009) que sirvan de marco básico 
para que las instituciones del Estado y sus servidores establezcan y pongan en funcionamiento su 
propio control interno.  
 
Más adelante, la misma LOCGE en el Capítulo 2 “Del Sistema de Control Interno”, señala que éste 
constituye  un  proceso  aplicado  por  la  máxima  autoridad,  la  dirección  y  el  personal  de  cada 
institución que proporciona  seguridad  razonable de que  se protegen  los  recursos públicos  y  se 
alcancen los objetivos institucionales; y, en la propia norma se define cuales con los elementos del 
control  interno, entre otros: el entorno de control,  la organización,  la  idoneidad del personal, el 
cumplimiento  de  los  objetivos  institucionales,  los  riesgos  institucionales  en  el  logro  de  tales 
objetivos y las medidas adoptadas para afrontarlos, el sistema de información, el cumplimiento de 
las normas jurídicas y técnicas; y, la corrección oportuna de las deficiencias de control. Finalmente 
se señala que el control interno será responsabilidad de cada institución del Estado, y tendrá como 
finalidad  primordial  crear  las  condiciones  para  el  ejercicio  del  control  externo  a  cargo  de  la 
Contraloría General del Estado.  
 
El Art. 11 de la LOCGE señala por su parte que para la aplicación del control interno, se tendrán en 
cuenta  las normas sobre funciones  incompatibles, depósito  intacto e  inmediato de  lo recaudado, 
otorgamiento  de  recibos,  pagos  con  cheque  o  mediante  la  red  bancaria,  distinción  entre 
ordenadores  de  gasto  y  ordenadores  de  pago;  y,  el  reglamento  orgánico  funcional  que  será 
publicado en el Registro Oficial.  
 
El Art. 12 de  la LOCGE define  los  tiempos del control, externo e  interno, en este último caso se 
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señala expresamente que el ejercicio del control  interno se aplicará en  forma previa, continua y 
posterior.  
Por  su  parte,  el  Art.  31  de  la  LOCGE,  relativo  a  las  funciones  y  atribuciones  de  la  Contraloría 
General del Estado, señala expresamente que corresponde a ésta:  
 

5).  Examinar  y  evaluar  el  sistema  de  control  interno  de  cada  una  de  las  instituciones 
sujetas a su control;  
 
7).  Identificar  y  evaluar  los  procedimientos  internos  de  prevención  contra  actos  de 
corrupción en las entidades sujetas a su control;  etc. 

 
A consecuencia de este control ejecutado por parte de la Contraloría General del Estado, cuando 
amerite y de conformidad con el número 2 del Art. 212 de la Constitución, se  puede determinar, 
entre  otras,  responsabilidades  administrativas  a  los  funcionarios  de  las  entidades  examinadas, 
como  consecuencia  de:  6).  No  establecer  o  no  aplicar  con  sujeción  a  esta  Ley  y más  normas 
pertinentes  los  subsistemas de control  interno y control externo; 9). No  tomar  inmediatamente 
acciones correctivas necesarias en conocimiento del  informe del auditor  interno o externo; o de 
consultas absueltas por organismos de control. 
 
En concordancia con todo lo anterior el Art. 77 de la LOCGE señala que: Los Ministros de Estado y 
las máximas autoridades de las instituciones del Estado, son responsables de los actos, contratos o 
resoluciones  emanados  de  su  autoridad.  Además  se  establecen  las  siguientes  atribuciones  y 
obligaciones específicas:  
 
Titular de la entidad:  
 
a) Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema de control  interno 
y de los sistemas de administración financiera, planificación, organización información de recursos 
humanos, materiales, tecnológicos, ambientales y más sistemas administrativos;  
 
Las  Autoridades de la Unidad Financiera y servidores, entre otros:  
 
a) Organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las actividades de administración financiera de la 
entidad, organismo o empresa del sector público;  
 
b)  Vigilar  la  incorporación  de  los  procesos  específicos  de  control  interno,  dentro  del  sistema 
financiero;  
 
c) Asegurar el funcionamiento del control interno financiero;  
 
d) Adoptar medidas para el funcionamiento del sistema de administración financiera;  
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e) Entregar oportunamente el proyecto de presupuesto de  la entidad, organismo o empresa del 
sector público al órgano que debe aprobarlo, cuando dicha función  le esté atribuida, y colaborar 
en su perfeccionamiento. 
 
Fuente: Contraloría General del Estado, Oficio No. 11219‐CJ y correo electrónico de 26 de mayo de 
2015. 
 
I.1.2.5. Se prevean acciones correctivas en caso de incumplimiento de las obligaciones legales, y 
se describa el procedimiento de supervisión y aplicación: 
 

En caso de que una entidad u organismo no presente oportunamente su proforma institucional, el 
ente  rector de  las  finanzas públicas elaborará  las proformas de  las entidades y organismos que 
forman parte del Presupuesto General del Estado, sin perjuicio de las responsabilidades a las que 
haya  lugar.  En  caso  de  que  las  entidades  no  hubieren  suministrado  información  para  la 
evaluación,  en  forma  oportuna  y  con  las  características  solicitadas,  se  aplicarán  sanciones 
incluyendo lo que determina el Art. 181 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
que dice: 
 

“Art. 181.‐ Si los funcionarios o servidores públicos de las entidades y organismos del sector 
público no enviaren la información señalada en este código o en las normas técnicas y en 
conformidad con éstas, dentro de  los plazos previstos en dichos  instrumentos, se aplicará 
la sanción de hasta tres remuneraciones que percibe el funcionario o servidor responsable 
del envío.” 

 
El Ministerio de Economía y Finanzas debe comunicar periódicamente a la Contraloría General del 
Estado,  respecto a  las entidades que  incumplan con  la  remisión de  la  información  financiera en 
forma confiable y oportuna, a fin de que el Organismo Superior de Control disponga se efectúen 
las verificaciones que estime el caso. 
 
Fuente: Ministerio de Finanzas, Oficio No. MINFIN‐DM‐2015‐0303 
 
Por su parte,  la Contraloría General del Estado, conforme al artículo 211 de  la Constitución de  la 
República  del  Ecuador,  es  un  organismo  técnico  encargado  del  control  de  la  utilización  de  los 
recursos estatales, y   de acuerdo con el artículo 212 numeral 1 de  la misma Carta Magna es su 
función dirigir el sistema de control administrativo que se compone de auditoría interna, auditoría 
externa y del control  interno de  las entidades del sector público y de  las entidades privadas que 
dispongan de recursos públicos. 
 
Según  el  artículo  38  de  la  LOCGE,  “Se  presume  legalmente  que  las  operaciones  y  actividades 
realizadas  por  las  instituciones  del  Estado  y  sus  servidores,  sujetos  a  esta  Ley,  son  legítimas,  a 
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menos que  la Contraloría General del Estado, como consecuencia de  la auditoría gubernamental, 
declare en contrario”. 
 
A  consecuencia  de  aquella  declaratoria  en  contrario,  cuando  aquello  amerite,  compete  a  la 
Contraloría General del Estado, según el artículo 212, numeral 2 de la Constitución de la República, 
en concordancia con el Art. 39 de  la LOCGE,   el determinar  responsabilidades   administrativas y 
civiles  culposas,  e  indicios  de  responsabilidad  penal,  relacionadas  con  los  aspectos  y  gestiones 
sujetas a su control, sin perjuicio de las funciones que en esta materia (penal) sean propias de  la 
Fiscalía General del Estado, entidad esta última que  tiene  la exclusividad para el ejercicio de  la 
acción penal. 
 
Previamente  a  la  determinación  de  responsabilidades  administrativas  y  civiles  culposas  que  se 
desprendan  de  los  informes  elaborados  por  las  auditorías  internas,  la  Contraloría  General  del 
Estado  examinará  el  cumplimiento  de  los  preceptos  legales  y  de  las  normas  de  auditoría  y 
procederá a determinarlas con la debida motivación, sustentándose en los fundamentos de hecho 
y de derecho pertinentes.  
 
En  todos  los  casos,  la evidencia que  sustente  la determinación de  responsabilidades,  a más de 
suficiente, competente y pertinente, reunirá los requisitos formales para fundamentar la defensa 
en juicio. 
 
La Contraloría General del Estado efectuará el seguimiento de la emisión y cobro de los títulos de 
crédito originados en resoluciones ejecutoriadas. 
 
Fuente: Contraloría General del Estado; correo electrónico 21 de Mayo de 2015. 
 
 
En cuanto a la transparencia de la información en este ámbito, tomando en cuenta lo establecido 
en el artículo 13 de  la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a  la  Información Pública LOTAIP, 
que  ya  fue  referido  en una pregunta  anterior,  la Defensoría del  Pueblo puede  solicitar que  se 
corrija y se brinde mayor claridad en la presentación de la información y de no hacérselo cabe la 
destitución,  previo  sumario  administrativo  de  las  autoridades  que  incumplan  su  obligación  de 
difundir la información institucional correctamente. 
 
Cabe señalar además que ante  la  falta oportuna de entrega de  información, el artículo 91 de  la 
Constitución establece entre las Garantías Jurisdiccionales a la Acción de Acceso a la Información 
Pública,  que  tiene  por  objeto  garantizar  el  acceso  a  la  información  cuando  ha  sido  denegada 
expresa o tácitamente, o cuando no se la proporcione completa o en forma fidedigna. 
 
De considerarlo necesario el Juez Constitucional puede establecer las sanciones a que haya lugar 
por la falta en la entrega de Información Pública y la Defensoría tiene atribuciones para patrocinar 
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este tipo de acciones de oficio o a petición de parte. 
 
Finalmente, cabe señalar que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
fue aprobada en mayo del año 2004 y no se ha considerado necesaria una reforma ni asistencia 
técnica. 
  
Fuente: Defensoría del Pueblo, Oficio No. DPE‐DGPP‐2015‐0010‐O 
 
I.1.3.  MEDIDAS  CIVILES  Y  ADMINISTRATIVAS  PARA  PRESERVAR  LA  INTEGRIDAD  DE  LOS  LIBROS  Y 
REGISTROS  CONTABLES,  ESTADOS  FINANCIEROS  U  OTROS  DOCUMENTOS  RELACIONADOS  CON  LOS 
GASTOS DE INGRESOS PÚBLICOS Y PARA PREVENIR LA FALSIFICACIÓN DE ESOS DOCUMENTOS: 
 
I.1.3.1. Se establezca un mecanismo de registro, archivo y preservación de  la  integridad de  los 
libros y registros contables, estados financieros y documentos conexos, en el que se incluyan los 
archivos nacionales u otra  institución a cargo de  los registros, y se sancione  la  falsificación de 
esos  documentos/  I.1.3.2.  Se  defina  un  cronograma  general  para  la  conservación  y  la 
eliminación de los registros, en que se prevean mecanismos de control o normas de seguridad. / 
I.1.3.3.  Se  instauren  políticas  y  procedimientos  relativos  al  archivo  y  la  preservación  de  los 
registros electrónicos, incluidas las correspondientes medidas de seguridad. 

 
Al  respecto  el  Código  Orgánico  de  Planificación  y  Finanzas  Públicas,  en  su  artículo  156, 
indica:  
 

Art.  156.‐  Retención  de  documentos  y  registros.‐  Las  unidades  de  contabilidad  de  las 
entidades del sector público conservarán durante siete años los registros financieros junto 
con  los  documentos  de  sustento  correspondientes,  en  medios  digitales  con  firma 
electrónica de responsabilidad, y de ser del caso los soportes físicos.” 

 
Por otro lado el Reglamento al COPLAFIP, en su artículo 163 indica: 
 

“Art. 163.‐ Mantenimiento de documentos.‐ Cada unidad de administración  financiera  y 
entidad operativa desconcentrada establecerá un  sistema de archivo de  los documentos 
contables  que  asegure  la  ubicación  e  identificación  de  los  mismos  durante  el  tiempo 
establecido en la ley. 
 
Las máximas autoridades deberán  implementar políticas, procedimientos administrativos 
de gobierno corporativo, un sistema de control  interno, políticas, aplicación de  la normas 
técnicas de contabilidad, presupuesto y tesorería, que permitan  la salvaguarda adecuada 
de los activos de las entidades del sector público, la ágil administración de los riesgos de la 
actividad  a  la  que  se  dedica  la  entidad;  todo  esto  con  el  objetivo  de  obtener  estados 
financieros mensuales que reflejen la real situación financiera presupuestaria de la entidad 
en cada uno de los procesos. 
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La máxima autoridad de cada entidad es responsable de mantener un archivo digital y/o 
físico de  los documentos contables que asegure  la salvaguarda, ubicación e  identificación 
de los mismos durante el tiempo establecido en la ley.” 

 
Sintetizando,  cabe  indicar  que  las  unidades  de  contabilidad  de  las  entidades  del  sector 
público conservarán durante siete años los registros financieros junto con los documentos de 
sustento  correspondientes,  en medios digitales  con  firma  electrónica de  responsabilidad,  y 
de  ser  del  caso  los  soportes  físicos.  Cada  unidad  de  administración  financiera  y  entidad 
operativa  desconcentrada  debe  establecer  un  sistema  de  archivo  de  los  documentos 
contables  que  asegure  la  ubicación  e  identificación  de  los  mismos  durante  el  tiempo 
establecido en la ley. 
 
Fuente: Ministerio de Finanzas, oficio No. MINFIN‐DM‐2015‐0303. 
 
En  cuanto  a  la  falsificación  y  uso  de  documentos  falsos  en  general,  el  Código  Orgánico 
Integral Penal, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 180 de 10 de febrero de 2014,  
en su Art. 328 sanciona con pena privativa de libertad de cinco a siete años a la persona que 
falsifique, destruya o adultere modificando los efectos o sentido de los documentos públicos, 
privados, timbres o sellos nacionales, establecidos por ley para la debida constancia de actos 
de relevancia jurídica. El inciso segundo de esta misma norma sanciona con una pena de tres 
a cinco años cuando se trate de documentos privados. Adicionalmente, el uso de documentos 
fasos  tiene  la misma  pena  prevista  para  cada  caso  de  falsificación  previsto  en  los  incisos 
priero y segundo. 
 
I.1.4. MEDIDAS RELATVAS A LA INFORMACIÓN PÚBLICA POR LAS QUE: 
 
I.1.4.1. Se establezca un sistema de  transparencia para  la administración pública, conforme al 
cual exista la obligación de publicar proactivamente información sobre los riegos de corrupción. 
 
El  SERCOP,  en  ejercicio  de  sus  atribuciones  en materia  de  creación  de  estadísticas, mantiene 
reportes  respecto  de  las  contrataciones  realizadas  y  presupuesto  ejecutado  con  relación  al 
presupuesto  estatal,  así  como  otros  datos  referentes  a  la  inclusión  de  actores  sensibles  de  la 
economía en materia de contratación. Esta  información se puede visualizar a través de  la página 
web  del  SERCOP  en  el  enlace 
http://portal.compraspublicas.gob.ec/compraspublicas/estadistica/bem,  en  el  cual  el  SERCOP 
publica mensualmente sus informes. 
 
Sin embargo, cabe señalar que dentro de estas publicaciones no consta alguna que se  refiera a 
riesgos de corrupción. 
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Fuente: Servicio Nacional de Contratación Pública, correo electrónico de 19 de Mayo de 2015. 
 
I.1.4.2. Se garantice el derecho y  la posibilidad de que el público  tenga acceso a  información 
sobre  la  organización,  el  funcionamiento  y  los  procesos  de  adopción  de  decisiones  de  la 
administración pública, así como sus decisiones y actos jurídicos. 
 
En el ámbito de  la contratación pública, para que  los ciudadanos puedan tener  libre acceso a  la 
información que cada entidad del estado genere en función de sus actividades, determinadas en 
su estructura orgánica; el estado deberá hacer cumplir lo estipulado en el artículo 7 de la LOTAIP: 
 

Art.  7.‐  Difusión  de  la  Información  Pública.‐  Por  la  transparencia  en  la  gestión 
administrativa que están obligadas a observar todas  las  instituciones del Estado que 
conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la Constitución Política 
de la República y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, difundirán 
a través de un portal de información o página web, así como de los medios necesarios 
a disposición del público, implementados en la misma institución (…)” 

 
En  temas de contratación pública se observa  lo dispuesto en  los artículos 17, 21 y 97 de  la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que dicen: 
 

“Art.  17.‐  Publicidad  de  la  Información.‐  La  información  del  RUP  [Registro  Único  de 
Proveedores] será pública y estará disponible en el Portal COMPRASPUBLICAS. 
 
Las Entidades Contratantes no podrán llevar registros adicionales ni exigir a sus oferentes o 
proveedores  la presentación de  los documentos ya solicitados para  la obtención del RUP. 
 
Los  proveedores  serán  responsables  de  la  veracidad,  exactitud  y  actualidad  de  la 
información entregada para  la obtención del RUP y deberán  informar al Servicio Nacional 
de Contratación Pública sobre cualquier cambio o modificación en los plazos que señale el 
Reglamento.” 
 
“Art. 21.‐ PORTAL de COMPRAS PUBLICAS.‐ El Sistema Oficial de Contratación Pública del 
Ecuador COMPRASPUBLICAS será de uso obligatorio para  las entidades sometidas a esta 
Ley y será administrado por el Servicio Nacional de Contratación Pública. 
 
El portal de COMPRASPUBLICAS  contendrá,  entre otras,  el RUP, Catálogo  electrónico,  el 
listado de las instituciones y contratistas del SNCP, informes de las Entidades Contratantes, 
estadísticas, contratistas incumplidos, la información sobre el estado de las contrataciones 
públicas  y  será  el  único medio  empleado  para  realizar  todo  procedimiento  electrónico 
relacionado con un proceso de contratación pública, de acuerdo a  las disposiciones de  la 
presente Ley, su Reglamento y las regulaciones del SERCOP. 
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El portal deberá además integrar mecanismos para la capacitación en línea de los actores 
del SNCP. 
 
La  información  relevante  de  los  procedimientos  de  contratación  se  publicará 
obligatoriamente a través de COMPRASPUBLICAS. 
 
El  Reglamento  contendrá  las  disposiciones  sobre  la  administración  del  sistema  y  la 
información relevante a publicarse.” 
 
“Art. 97.‐ Registro Público Electrónico de Contratos.‐ El Servicio Nacional de Contratación 
Pública  llevará un Registro Público Electrónico de  los Contratos  tramitados al amparo de 
esta  Ley  con  las  debidas  previsiones  técnicas  y  legales  para  su  acceso  en  cualquier 
momento. 
 
Las entidades registrarán la información requerida por el Servicio Nacional de Contratación 
Pública dentro del Portal COMPRASPUBLICAS. 
 
El Servicio Nacional de Contratación Pública,  implementará  los mecanismos  tecnológicos 
para  asegurar  la  recuperación  íntegra  de  la  información,  independientemente  de  la 
plataforma o sistema empleado para crearlo, transmitirlo o almacenarlo.” 

 
Así  también el artículo 13 del RGLOSNCP y  la Resolución  INCOP‐053‐2011  (ANEXO 2 ya  citado), 
señalan: 
 

“Art.  13.‐  Información  relevante.‐  Para  efectos  de  publicidad  de  los  procedimientos  de 
contratación en  el  Portal  www.compraspublicas.gov.ec  se  entenderá  como  información 
relevante la siguiente: 
 
1. Convocatoria; 
2. Pliegos; 
3. Proveedores invitados; 
4. Preguntas y respuestas de los procedimientos de contratación; 
5. Ofertas presentadas por los oferentes, con excepción de la información calificada como 
confidencial por la entidad contratante conforme a los pliegos; 
6. Resolución de adjudicación; 
7. Contrato suscrito, con excepción de  la  información calificada como confidencial por  la 
entidad contratante conforme a los pliegos; 
8. Contratos complementarios, de haberse suscrito; 
9. Ordenes de cambio, de haberse emitido; 
10. Cronograma de ejecución de actividades contractuales; 
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11. Cronograma de pagos; y, 
12. Actas de entrega recepción, o actos administrativos relacionados con la terminación del 
contrato.  
12‐A.‐  En  general,  cualquier  otro  documento  de  las  fases  preparatoria,  pre  contractual, 
contractual, de ejecución o de evaluación que defina el INCOP mediante resolución para la 
publicidad del ciclo transaccional de la contratación pública. 

 
Fuente: Servicio Nacional de Contratación Pública, correo de fecha 19 de Mayo de 2015. 
 
En el ámbito de las finanzas públicas, de conformidad con lo previsto en el artículo 174,  Título III 
“De  la  transparencia  fiscal” del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,  el Estado 
Ecuatoriano  garantiza  a  la  ciudadanía  el  libre  acceso  a  toda  la  información  presupuestaria  y 
financiera que generan  las entidades públicas, exceptuándose de esta disposición  los planes de 
negocio, las estrategias de negocios y los documentos relacionados, para las Empresas Públicas y 
Banca Pública. 
 
El Sistema Nacional de Finanzas Públicas, SINFIP, previsto en el Art. 70 del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas (que comprende el conjunto de normas, políticas, instrumentos, 
procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos del Sector Público, 
deben  realizar  con  el  objeto  de  gestionar  en  forma  programada  los  ingresos,  gastos  y 
financiamiento  públicos,  con  sujeción  al  Plan  Nacional  de  Desarrollo  y  a  las  políticas  públicas 
establecidas en esta Ley), tiene entre sus objetivos específicos la transparencia de la información 
sobre las finanzas públicas, la cual también constituye uno de sus principios. 
 
El  Estado  garantiza  a  la  ciudadanía  el  libre  acceso  a  toda  la  información  presupuestaria  y 
financiera. Al tenor de lo previsto en el Art. 175 del indicado Código Orgánico, el ente rector de las 
finanzas públicas debe establecer un sistema oficial de información y amplia difusión; las empresas 
públicas  y  las  entidades  financieras  públicas  y,  en  general  los  organismos  productores  o 
comercializadores  de  bienes  y  servicios,  deben  publicar  sus  estados  financieros  debidamente 
auditados.  Las  entidades  y organismos que  conforman  el  sistema nacional de  finanzas públicas 
deben  proporcionar  información  presupuestaria  y  financiera  al  Ministerio  de  Finanzas  y  a  la 
ciudadanía  en  general,  de  conformidad  con  este  código  y  la  Ley  Orgánica  de  Transparencia  y 
Acceso a la Información Pública. 
 
Fuente: Ministerio de Finanzas, oficio No. MINFIN‐DM‐2015‐0303. 
 
 
I.1.4.3. Se facilite el acceso del público a las autoridades encargadas de adoptar decisiones. 
 
El Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, para satisfacer  las consultas en materia de 
contratación  pública,  pone  a  disposición  un  área  especializada  para  absolver  todo  tipo  de 
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consultas,  a  través  de  mecanismos  físicos  y  electrónicos  a  nivel  nacional,  conforme  las 
jurisdicciones establecidas en el Estatuto Orgánico por Procesos del SERCOP. 
 
Con lo expuesto se da cumplimiento al artículo 7 de la LOTAIP, que dispone la difusión obligatoria 
a  través de un portal de  información o página web, de  información mínima  actualizada,  cuyos 
literales a y d disponen la publicación de:  
 

 “a)  Estructura  orgánica  funcional,  base  legal  que  la  rige,  regulaciones  y  procedimientos 
internos aplicables a  la  entidad;  las metas  y objetivos de  las unidades administrativas de 
conformidad con sus programas operativos. 

(…) 
d)  Los  servicios que ofrece  y  las  formas de acceder a ellos, horarios de atención  y demás 
indicaciones necesarias, para que  la  ciudadanía pueda  ejercer  sus derechos  y  cumplir  sus 
obligaciones. 

 
Fuente: Servicio Nacional de Contratación Pública, correo de fecha 19 de Mayo de 2015. 
 
 
I.2. SEÑALE  LAS  ACCIONES  NECESARIAS  PARA  REFORZAR  O  MEJORAR  LAS  MEDIDAS 

DESCRITAS MÁS ARRIBA, ASÍ  COMO  LAS DIFICULTADES  CONCRETAS QUE  SE  LE HAYAN 
PRESENTADO A ESE RESPECTO. 

 
I.2.1. Problemas para crear un marco legislativo apropiado. 
 
Las competencias asignadas a la Contraloría General del Estado en la Constitución de la República, 
(Arts.  211  y  212),  según  el  texto  vigente  a  la  presente  fecha,  son  absolutamente  claras  y 
responden  a  un  proceso  de  evolución  del  control  de  los  recursos  públicos.  Las  disposiciones 
legales  tanto  de  la  LOCGE  como  de  otras  leyes  son  concordantes  con  los  preceptos 
constitucionales. 
 
Específicamente,  el  numeral  3  del  artículo  212 de  la  Constitución de  la República  del  Ecuador, 
señala que compete a la Contraloría General del Estado la facultad de “…Expedir la normativa para 
el cumplimiento de sus funciones…”. 
 
En  consecuencia,  no  existen  actualmente  limitaciones  o  dificultades  para  crear  un  marco 
normativo adecuado de carácter general para la práctica de la auditoría gubernamental. 
 
Fuente: Contraloría General del Estado, Oficio No. 11219‐CJ. 
 
En  el  ámbito  de  acción del Ministerio  de  Finanzas,  se ha  podido  identificar  como  problemas  a 
resolver los siguientes: 
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1. Aumentar la eficacia en la creación de acuerdos entre entes rectores.                             
2. Posibilitar y promover la aplicación efectiva de esos acuerdos por las entidades. 
 
Fuente: Ministerio de Finanzas, oficio No. MINFIN‐DM‐2015‐0303. 
 
 
I.2.2. Dificultades de  coordinación entre organismos  gubernativos encargados de mantener  la 
integridad en la contratación pública y la gestión de la hacienda pública y otros organismos. 
 
Respecto del tema mencionado se ha podido identificar que:  
 
1.  Las  dificultades  existentes  se  han  paliado  realizando  reuniones  de  trabajo  y  de  decisión  de 
autoridades.       
 
Fuente: Ministerio de Finanzas, oficio No. MINFIN‐DM‐2015‐0303. 
 
 
I.2.3. Problemas de comunicación entre  los órganos gubernativos,  los organismos responsables 
de garantizar  la  integridad en  la contratación pública y  la gestión de  la hacienda pública y  los 
representantes de la comunidad empresarial. 
 
Respecto a la Integridad en los Procedimientos de Contratación Pública 
 
Al  ser  competencia de  las entidades  contratantes el  reclutamiento de personal,  sería necesario 
que a fin de guardar la integridad de la contratación pública, las entidades públicas coordinen con 
el ministerio de relaciones laborales y el ente rector de la contratación pública perfiles de puestos 
y  requerimientos  de  capacitación  efectivos  a  fin  de  lograr  integridad  en  quienes  realizan  las 
actividades relacionadas a esta materia. 
 
Por  la  naturaleza  de  la  dificultad  cabría  una  solicitud  de  asistencia  técnica,  siempre  que  esto 
implique el uso de recursos que no posee el estado. 
 
Respecto a la Información Pública 
 
Al  ser  el  SERCOP  el  ente  rector  en  la  contratación  pública  y  realizar monitoreo  en  una  etapa 
precontractual  y  carecer  de  una  atribución  sancionatoria,  depende  de  las  decisiones  de  los 
organismos de control que realizan el seguimiento de los hallazgos reportados por el SERCOP para 
establecer márgenes  de  riegos  que  puedan  describirse  como  comprobados. No  ha  existido  un 
trabajo conjunto entre éstas entidades ni con el competente del control del poder del mercado 
para la determinación de estas cuestiones 
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Por cuanto es un tema que requiere comunicación e interacción, más no modificaciones en cuanto 
a procesos establecidos, no se requiere una asistencia técnica en este punto. 
 
Fuente: Servicio Nacional de Contratación Pública, correo electrónico de 19 de mayo 
 
Respecto a la gestión de la hacienda pública 
 
En  lo  correspondiente  a  este  tema  el Ministerio  de  Finanzas  indica  que  no  se  han  presentado 
problemas de comunicación, ya que ésta siempre ha fluido.      
 
Fuente: Ministerio de Finanzas, Oficio No. MINFIN‐DM‐2015‐0303. 
 
I.2.4. Otras dificultades en la aplicación. 
 
Con Respecto a la Integridad en los Procedimientos de Contratación Pública 
 
Si bien existen procedimientos de control e  impugnación que dan cumplimiento a la norma de  la 
Convención  de  las  Naciones  Unidas  contra  la  Corrupción,  cabe  añadir  que  los  mecanismos 
constantes son susceptibles de desarrollo y mejoramiento. Sin embargo, su mejoramiento viene 
de la mano con lo que es la capacitación de quienes se encargan de estas funciones 
 
Desde  esa  perspectiva,  la  asistencia  técnica  solicitada  se  enfoca  a  capacitaciones  en  lo  que  se 
refiere a medidas de  control de procedimientos  y mecanismos de  solución de  controversias en 
materia de contratación pública 
 
Fuente: Servicio Nacional de Contratación Pública, correo electrónico de 19 de mayo 
 
Con respecto de la gestión de la hacienda pública 
 
En  lo concerniente a  las otras dificultades de aplicación, se han revisado y analizado  los sistemas 
informáticos  que  requieren  de  estudio  para  sus  interfaces  de  construcción  de mecanismos  de 
interoperabilidad.                                       
 
Fuente: Ministerio de Finanzas, Oficio No. MINFIN‐DM‐2015‐0303. 
 
I.2.5.  Problemas  para  mantener  una  financiación  suficiente  y  sistemática  de  los  órganos 
gubernativos  y  otros  órganos  públicos  responsables  de  garantizar  la  integridad  en  la 
contratación y la gestión en la hacienda pública. 
 
Con Respecto a la Integridad en los Procedimientos de Contratación Pública 
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Las coordinaciones entre  los entes competentes del  talento humano de  las entidades  requieren 
para su mejoramiento, incentivos y mecanismos que brinden a  los funcionarios estabilidad laboral 
en  el  desempeño  de  sus  actividades  y  evite  tentaciones  en  lo  que  se  refiere  a  mal  uso  de 
información 
 
Por la delicadeza de este tema, la asistencia técnica se referiría al financiamiento adecuado de las 
unidades de contratación pública a  fin de que  las personas que ocupen dichos cargos  tengan el 
incentivo suficiente para cumplir su propio deber. Este punto también  implica planes de talento 
humano. 
 
Fuente: Servicio Nacional de Contratación Pública, correo electrónico de 19 de mayo 
 
Con respecto de la gestión de la hacienda pública 
 
Analizando el  tema mencionado, se puede  indicar que no se han presentado problemas pues el 
presupuesto  es  fijado  anualmente  y  se  lo  revisa  continuamente,  así  como  es  posible  su 
modificación en situaciones emergentes. 
 
Fuente: Ministerio de Finanzas, oficio No. MINFIN‐DM‐2015‐0303. 
 
I.3. ¿NECESITA ASISTENCIA TÉCNICA CON RESPECTO A LAS MEDIDAS SEÑALADAS MÁS ARRIBA? 
EN  CASO  AFIRMATIVO  INDIQUE  EL  TIPO  DE  ASISTENCIA  TÉCNICA  QUE  REQUERIRÍA.  SI  HA 
RECIBIDO O ESTÁ RECIBIENDO ASISTENCIA TÉCNICA PARA APLICAR ESTAS MEDIDAS, SEÑÁLELO 
EN SU RESPUESTA. 
 
Respecto a problemas para crear un marco  legislativo apropiado, es necesario  indicar que  la Ley 
Orgánica de Transparencia y Acceso a  la  Información fue aprobada en mayo del año 2004, de  la 
que no se  ha considerado una reforma, no necesitándose asistencia técnica en ese sentido. 
 
Fuente: Defensoría del Pueblo, oficio No. DPE‐DGPP‐2015‐0010‐O 
 
La  Contraloría  General  del  Estado  ha  promovido  una  política  abierta  de  cooperación  con  la 
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFS, y con 
la  Organización  Internacional  de  las  Entidades  Fiscalizadoras  Superiores,  INTOSAI;  lo  que  ha 
permitido desarrollar  las  capacidades de muchos  funcionarios, a nivel nacional, que han podido 
participar como instructores en el país y en los países de la Región, como asesores, auditores, en 
calidad de pasantes y en otras modalidades de la gestión del conocimiento.  
 
En este sentido, la Contraloría General del Estado participa activamente en varias iniciativas tanto 
de  OLACEFS  cuanto  de  INTOSAI  y,  como  tal,  ha  recibido  cooperación  de  varias  Entidades 
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Fiscalizadoras y ha cooperado a su vez con otras tantas,  lo que ha contribuido al fortalecimiento 
de las capacidades de gestión institucionales. 
 
En otro ámbito, la Contraloría General del Estado y el Banco Interamericano de Desarrollo BID, el 
24  de  abril  de  2014,  firmaron  el  contrato  de  préstamo  para  cooperar  en  la  ejecución  del 
“Programa de Mejoramiento de  la Función de Control de  la Contraloría General del Estado”, el 
cual tiene por objeto   contribuir a una mayor efectividad del sistema de control del Gobierno de 
Ecuador  a  través  del mejoramiento  de  la  calidad,  cobertura  y  oportunidad  de  las  acciones  de 
control de  los  recursos públicos  a  cargo de  la Contraloría General del Estado  (CGE), en base  al 
desarrollo de los siguientes componentes: 
 
Mejoramiento de las normas, procesos y sistemas de información. 
 
El objetivo de este componente es mejorar la planificación, ejecución y aplicación de los procesos 
de auditoría por parte de la CGE. A tal fin se financian las siguientes actividades: (i) formulación de 
metodologías  para  la  actualización  de  normativas  técnicas  y  de  desarrollo  administrativo;  (ii) 
diagnóstico,  simplificación  o  eliminación,  según  el  caso,  y  automatización  de  los  procesos 
misionales y administrativos con que actualmente cuenta la CGE, y elaboración y actualización de 
normas;  (iii)  evaluación  y  actualización  de  los  aplicativos  informáticos  de  apoyo  a  los  procesos 
misionales  y  administrativos;  (iv)  desarrollo  y  puesta  en  operación  de  una  plataforma  para  la 
integración  de  los  sistemas  corporativos;  y  (v) desarrollo  y puesta  en operación de un  sistema 
integral  de  gestión  de  la  calidad  alineado  al  “Superior  Audit  Institutions  Performance 
Measurement Framework” (SAI PMF). 
 
Desarrollo del Talento Humano (TH) y capacidad instalada. 
 
El objetivo de este componente es el fortalecimiento de capacidades de los funcionarios de la CGE 
y de las Unidades de Auditoría Interna (UAI), y la mejora de su infraestructura física y tecnológica. 
Se  financia  el  desarrollo  e  implementación  de:  (i)  un  plan  de  la  fuerza  laboral  (incluye  el 
dimensionamiento,  análisis  de  brechas  entre  perfiles  de  TH  requeridos  y  existentes,  y 
proyecciones de necesidades de personal);  (ii) un modelo de gestión del TH  (incluyendo plan de 
carrera,  incentivos y evaluación);  (iii) una estrategia de gestión de conocimiento que apoye a  la 
documentación y  transferencia de  información y conocimiento  institucional;  (iv) capacitación de 
gestión  del  cambio  (coaching);  (v)  capacitación  al  personal  de  la  CGE  y  de  las  oficinas 
desconcentradas; (v) actividades de capacitación en auditoría gubernamental para el personal de 
las UAI de  los Gobiernos Autónomos Descentralizados  (GAD's) y  la puesta en marcha de nuevos 
sistemas de información que mejoren la calidad de sus acciones de control; y (vi) la adecuación de 
espacios físicos en términos de infraestructura física, tecnológica, de comunicación y movilidad de 
las unidades administrativas desconcentradas de  las Direcciones Regionales  y Provinciales de  la 
CGE. 
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Mejoramiento en la interacción de la CGE con los gestores públicos y los ciudadanos. 
 
El objetivo de este componente es mejorar la calidad y la oportunidad de  las acciones de control 
de la CGE, en base a información facilitada por los gestores públicos y a una mayor interacción con 
la  ciudadanía. Se  financian:  (i) diseño de módulos de servicios de apoyo a  los gestores públicos 
disponibles en el portal electrónico institucional de la CGE; (ii) capacitación interactiva a auditores 
y  gestores  sobre  las  funciones de unos  y otros durante  la  realización de  acciones de  control  y 
capacitación  a  los  funcionarios  públicos  sobre  las  responsabilidades  que  la  legislación  vigente 
indica a la CGE; (iii) encuestas de opinión sobre la calidad y utilidad de los servicios de la CGE a los 
gestores públicos; (iv) realización de encuesta de percepción de confianza de  la ciudadanía en  la 
CGE  como  resultado  de  una  mayor  cobertura  de  las  acciones  de  control;  (v)  realización  de 
campañas de concienciación a  los gestores públicos sobre  la  importancia y características de  las 
acciones  de  control;  y  (vi)  diseño  y  ejecución  de  campañas  de  comunicación  sobre  las  labores 
llevadas a cabo por la CGE y la importancia de la participación ciudadana.	
 
Fuente: Contraloría General del Estado, correo electrónico 21 de Mayo de 2015. 
 
Con Respecto a la Integridad en los Procedimientos de Contratación Pública 
 
Como se explicó en líneas anteriores, en este aspecto el sistema cumple con los requerimientos de 
la Convención de  las Naciones Unidas contra  la Corrupción, por  lo que no cabe señalamiento de 
dificultad o requerimiento de asistencia. 
 
Toda vez que  los aplicativos señalados no crean dificultades en  la publicidad de  información, no 
existe dificultad para la aplicación de este requerimiento. 
 
En  razón  de  que  la  normativa  y  las  actuaciones  del  SERCOP  han  fomentado  la  publicación  de 
información, no existe dificultad al respecto y no cabe solicitud de asistencia técnica. 
 
Con Respecto a la Información Pública 
 
En  razón  de  que  existe  un  campo  normativo  que  facilita  el  acceso  a  la  información,  no  existe 
dificultad dentro de este tema, y no cabe solicitud de asistencia técnica 
 
Fuente: Servicio Nacional de Contratación Pública, correo electrónico de 19 de mayo 
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II 
MEDIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE DINERO (ART. 14 CNUCC) 

 
 
II.1.    Medidas  que  ha  adoptado  o  prevé  adoptar  su  país  para  aplicar  la  disposición  de  la 

Convención. 
 

II.1.1.  Medidas  por  las  que  se  establezca  un  amplio  régimen  interno  de  reglamentación  y 
supervisión a fin de prevenir y detectar el blanqueo de dinero 

 
El Estado ecuatoriano, ha emitido abundante normativa, la misma que se detalla a continuación: 

LEY DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL 
FINANCIAMIENTO DE DELITOS. (Publicada en el Registro Oficial 127 de 18 de octubre de 2005).  

 El inciso segundo del artículo 2 de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de 
Lavado  de  Activos  y  del  Financiamiento  de  Delitos,  establece  que:  “La  Unidad  de  Análisis 
Financiero  (UAF)  es  la  dependencia  competente  para  receptar  toda  clase  de  información  y 
reportes relacionados con  los delitos de  lavado de activos y el financiamiento de delitos.”;  lo 
señalado concordante con el artículo 9 inciso segundo (ibídem), que establece: “La Unidad de 
Análisis Financiero  (UAF) solicitará y  recibirá, bajo  reserva,  información sobre operaciones o 
transacciones económicas inusuales e injustificadas para procesarla, analizarla y de ser el caso 
remitir un reporte a  la Fiscalía General del Estado, con carácter reservado y con  los debidos 
soportes.”. 

 “Art.  3.‐  Las  instituciones  del  sistema  financiero  y  de  seguros,  además  de  los  deberes  y 
obligaciones constantes en  la Ley General de  Instituciones del Sistema Financiero y otras de 
carácter específico, deberán: 

a) Requerir y  registrar a  través de medios  fehacientes,  fidedignos y confiables,  la  identidad, 
ocupación, actividad económica, estado civil y domicilios, habitacional u ocupacional, de sus 
clientes, permanentes u ocasionales. En el  caso de personas  jurídicas, el  registro  incluirá  la 
certificación  de  existencia  legal,  capacidad  para  operar,  nómina  de  socios  o  accionistas, 
montos de las acciones o participaciones, objeto social, representación legal, domicilio y otros 
documentos que permitan establecer su actividad económica. La  información se recogerá en 
expedientes  o  se  registrará  en  medios  magnéticos  de  fácil  acceso  y  disponibilidad;  y,  se 
mantendrá y actualizará durante  la vigencia de  la relación contractual. Los sujetos obligados 
del sistema financiero y seguros mantendrán los registros durante los diez años posteriores a 
la fecha de finalización de la última transacción o relación contractual; 



 
 
 

Informe del Ecuador  para las deliberaciones de la “Sexta Reunión del Grupo  
de Trabajo Intergubernamental sobre Prevención de la Corrupción” de la  

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción  

37 
 

b) Mantener cuentas y operaciones en forma nominativa; en consecuencia, no podrán abrir o 
mantener  cuentas  o  inversiones  cifradas,  de  carácter  anónimo,  ni  autorizar  o  realizar 
transacciones  u  operaciones  que  no  tengan  carácter  nominativo,  salvo  las  expresamente 
autorizadas por la ley; 

c) Registrar  las operaciones  y  transacciones  individuales  cuya  cuantía  sea  igual o  superior a 
diez mil dólares de  los  Estados Unidos de América o  su  equivalente  en otras monedas,  así 
como las operaciones y transacciones múltiples que, en conjunto, sean iguales o superiores a 
dicho  valor,  cuando  sean  realizadas  en  beneficio  de  una  misma  persona  y  dentro  de  un 
período de treinta  (30) días. La obligación de registro  incluirá  las transferencias electrónicas, 
con  sus  respectivos mensajes,  en  toda  la  cadena  de  pago.  El  registro  se  realizará  en  los 
respectivos  formularios  aprobados  por  la  Superintendencia  de  Bancos  y  Seguros,  en 
coordinación  con  la  Unidad  de  Análisis  Financiero  (UAF).  Las  operaciones  y  transacciones 
individuales  y  múltiples,  y  las  transferencias  electrónicas,  señaladas  en  este  literal  se 
reportarán a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) dentro de los quince (15) días posteriores 
al cierre del ejercicio mensual de cada entidad; 

d) Reportar, bajo  responsabilidad personal e  institucional, a  la Unidad de Análisis Financiero 
(UAF)  las  operaciones  o  transacciones  económicas  inusuales  e  injustificadas,  dentro  del 
término de dos (2) días, contado a partir de la fecha en que el comité de cumplimiento de  la 
institución correspondiente tenga conocimiento de tales operaciones o transacciones; y, 

e) Reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), dentro de los quince (15) días posteriores 
al  cierre de  su ejercicio mensual,  sus propias operaciones nacionales e  internacionales  cuya 
cuantía  sea  igual  o  superior  a  diez  mil  dólares  de  los  Estados  Unidos  de  América  o  su 
equivalente en otras monedas. 

Las operaciones y transacciones señaladas en los literales c), d) y e) de este artículo, incluirán 
aquellas realizadas con jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales.”.  

 “Art. ...‐ A más de las instituciones del sistema financiero y de seguros, serán sujetos obligados 
a  informar  a  la Unidad  de Análisis  Financiero  (UAF)  a  través  de  la  entrega  de  los  reportes 
previstos en el artículo 3 de esta Ley, de acuerdo a la normativa que en cada caso se dicte: las 
filiales  extranjeras  bajo  control  de  las  instituciones  del  sistema  financiero  ecuatoriano;  las 
bolsas  y  casas  de  valores;  las  administradoras  de  fondos  y  fideicomisos;  las  cooperativas, 
fundaciones  y  organismos  no  gubernamentales;  las  personas  naturales  y  jurídicas  que  se 
dediquen  en  forma  habitual  a  la  comercialización  de  vehículos,  embarcaciones,  naves  y 
aeronaves;  las  empresas  dedicadas  al  servicio  de  transferencia  nacional  o  internacional  de 
dinero o  valores,  transporte nacional  e  internacional de  encomiendas o paquetes postales, 
correos y  correos paralelos,  incluyendo  sus operadores, agentes y agencias;  las agencias de 
turismo y operadores turísticos;  las personas naturales y  jurídicas que se dediquen en forma 
habitual a la inversión e intermediación inmobiliaria y a la construcción; los casinos y casas de 
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juego, bingos, máquinas  tragamonedas e hipódromos;  los montes de piedad  y  las  casas de 
empeño;  los  negociadores  de  joyas,  metales  y  piedras  preciosas;  los  comerciantes  de 
antigüedades y obras de arte; los notarios; y, los registradores de la propiedad y mercantiles. 

Los  sujetos  obligados  señalados  en  el  inciso  anterior  deberán  reportar  las  operaciones  y 
transacciones económicas, cuyo valor sea  igual o superior al previsto en el artículo 3 de esta 
Ley. 

Sin  perjuicio  de  lo  señalado  en  este  artículo,  la Unidad  de Análisis  Financiero  (UAF)  podrá 
solicitar  información adicional a otras personas naturales o  jurídicas de  conformidad  con el 
reglamento que se emita para el efecto.”. 

 “Art. 5.‐ Toda persona que ingrese o salga del país con dinero en efectivo, por un monto igual 
o  superior  a  diez mil  dólares  de  los  Estados Unidos  de América  o  su  equivalente  en  otras 
monedas,  tiene  la obligación de declararlo  ante  las  autoridades  aduaneras,  sin perjuicio de 
otras  obligaciones  tributarias  establecidas  en  el  ordenamiento  jurídico.  Este  control  de 
carácter permanente  será  realizado, en  las áreas  fronterizas  terrestres, puertos marítimos y 
fluviales,  aeropuertos  y  distritos  aduaneros,  por  un  grupo  operativo  conformado  por 
funcionarios  de  la  Corporación  Aduanera  Ecuatoriana,  el  Servicio  de  Rentas  Internas  y  la 
Policía Nacional del Ecuador.”. 

 La DISPOSICIÓN GENERAL  SEGUNDA  de  la  Ley  de  Prevención, Detección  y  Erradicación  del 
Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, establece que: “SEGUNDA.‐ Para 
el  cumplimiento  de  sus  fines,  la Unidad  de  Inteligencia  Financiera  [actualmente Unidad  de 
Análisis  Financiero]solicitará  de  autoridades  públicas  o  privadas  la  información  que  fuere 
necesaria.  Las  autoridades  y  funcionarios,  públicos  o  privados,  tendrán  la  obligación  de 
entregar  la  información  en  función  del  requerimiento  hecho  por  la Unidad  de  Inteligencia 
Financiera.”. 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE 
LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS. (Publicado mediante Registro Oficial 
666 de 21 de marzo de 2012). 

“Art.  1.‐  Finalidad  y  objetivo.‐  Este  reglamento  tiene  como  finalidad  establecer  las  normas  y 
procedimientos  generales  aplicables  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  Ley  de 
Prevención, Detección  y  Erradicación  del Delito  de  Lavado  de  Activos  y  del  Financiamiento  de 
Delitos.”. 

“Art. 2.‐ Obligación de declarar.‐ El Grupo Operativo para Control de Carácter Permanente en  las 
áreas  fronterizas  terrestres,  puertos  marítimos  y  fluviales,  aeropuertos  y  distritos  aduaneros, 
proporcionará  mensualmente  a  la  Unidad  de  Análisis  Financiero  (UAF),  la  información  de  las 
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operaciones de  ingreso y salida de dinero en efectivo, por un monto  igual o superior a diez mil 
dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas.”. 

INSTRUCTIVO  DE  GESTION  DE  REPORTES  PARA  LA  PREVENCION  DE  LAVADO  DE  ACTIVOS  Y 
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE LAS INSTITUCIONES DE LOS SISTEMAS FINANCIERO Y DE 
SEGURO PRIVADO.  (Resolución de  la Unidad de Análisis  Financiero No. 0038, publicado en el 
Registro Oficial 700 de 10 de mayo de 2012).   

 Los artículos 3, 20, 21, 22, 23 y 24 del Instructivo (ibídem), establecen las medidas que deben 
adoptar  las  Instituciones del Sistema Financiero a  fin de prevenir y detectar el blanqueo de 
dinero. 

“Art. 3.‐ Las medidas de debida diligencia que deben aplicar los sujetos obligados a informar, son 
las siguientes: 

3.1  Registrar  a  través  de medios  fehacientes,  fidedignos  y  confiables  todas  las  operaciones  y 
transacciones  que  se  realicen  mensualmente,  incluidos  los  expedientes  de  cuentas  y 
correspondencia comercial. Dicho  registro deberá extenderse, a  las operaciones y  transacciones 
propias nacionales e internacionales. Para este efecto, deberá registrar como información mínima, 
la prevista en el artículo 10 de este  instructivo, y la que sea solicitada en la respectiva estructura 
de reporte emitida para cada sector. 

3.2 Respecto de la política "Conozca a su cliente": 

3.2.1 La política "conozca a su cliente" debe ser aplicada a todos los clientes potenciales, actuales, 
permanentes y ocasionales. 

3.2.2 Todos  los sujetos obligados a  informar, deberán  tomar  las siguientes medidas mínimas de 
identificación y verificación de la identidad del cliente, cuando:  

‐ Se inicien las relaciones comerciales o contractuales. 

‐ Existan cambios en la información del cliente. 

‐ Se realicen operaciones, transacciones o trámites ocasionales. 

‐  Se  tenga dudas  acerca, de  la  veracidad o  congruencia de  la  información de  identificación del 
cliente. 

3.2.3  Las medidas mínimas  que  deberán  aplicar  los  sujetos  obligados  a  informar  respecto  a  la 
"Política conozca a su cliente" son las siguientes: 
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‐ Identificar al cliente y verificar su identidad empleando documentos, datos e información de una 
fuente confiable y fidedigna. 

‐ Identificar al beneficiario final de la operación o transacción. 

‐ Obtener la información sobre el propósito y la naturaleza de la relación comercial o contractual. 

‐ Realizar un proceso continuo de debida diligencia durante la relación comercial o contractual. 

3.2.4 Mantendrán y actualizarán  los  registros, establecidos en el presente numeral, durante  los 
diez años posteriores a  la  fecha de  la última operación o transacción económica realizada por el 
cliente. 

3.2.5 Prestar especial atención a las relaciones comerciales o contractuales con personas naturales 
o  jurídicas  que  presenten  las  siguientes  características,  debiendo  aplicar  los  respectivos 
procedimientos ampliados que correspondan: 

‐ Personas Expuestas Políticamente (PEPs). 

‐ Estén domiciliados o provengan de  jurisdicciones que presentan deficiencias estratégicas en  la 
lucha  contra el  lavado de activos y  contra el  financiamiento del  terrorismo, y, en general en el 
cumplimiento de las recomendaciones de GAFI. 

‐ Estén domiciliados o provengan de países catalogados en la lista de paraísos fiscales, emitida por 
el Servicio de Rentas Internas. 

3.3 Respecto de la política "Conozca a su empleado": 

3.3.1  Seleccionar adecuadamente  y  supervisar  la  conducta de  sus empleados, en especial  la de 
aquellos que desempeñan cargos  relacionados con el manejo de clientes,  recepción de dinero y 
control  de  información,  además  se  deberán  establecer  un  perfil  del  empleado  el  cual  será 
actualizado mientras dure la relación laboral. 

3.4 Respecto de la política "Conozca a su mercado": 

3.4.1  Identificar  los  riesgos  que  se  derivan  de  las  transacciones,  operaciones  o  trámites  que 
forman parte del giro del negocio para su posterior establecimiento de controles de prevención. 

3.4.2 Identificar los sectores geográficos del país que presentan mayores niveles de riego. 

3.4.3  Identificar  las  actividades  económicas  de  sus  clientes  que  presentan mayores  niveles  de 
riesgo. 
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3.4.4 Prestar especial atención a las señales de alerta emitidas para el sector que sean publicadas 
por  los  respectivos  organismos  internacionales  e  instituciones  nacionales  facultadas  para  tal 
efecto. 

3.5 Respecto de la política "Conozca a su corresponsal": 

3.5.1  Los  sujetos  obligados  a  informar  que  por  su  giro  de  negocio mantengan  relaciones  de 
corresponsalía  deberán  reunir  información  suficiente  sobre  su  representado  que  le  permita 
comprender cabalmente quién es.”. 

“Art. 20.‐ Los sujetos obligados a reportar deberán desarrollar un sistema de prevención de riesgos 
que  permita  detectar  casos  potencialmente  relacionados  con  el  lavado  de  activos  o  el 
financiamiento del terrorismo para evitar el involucrarse en estos delitos. 

Dicho sistema deberá considerar los riesgos que representan los clientes actuales y potenciales, de 
tal  forma  que  puedan  estar  en  la  capacidad  de  tomar  de  decisiones  de  no  iniciar  relaciones 
comerciales o contractuales.”. 

“Art.  21.‐  Los  sujetos  obligados  a  informar  deberán  aprobar  e  implementar  un  Manual  de 
Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, en el que deberán hacerse 
constar  las obligaciones establecidas en  la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito 
de  Lavado  de  Activos  y  del  Financiamiento  de  Delitos,  su  reglamento,  este  instructivo,  las 
recomendaciones  dirigidas  a  la  prevención  de  estos  delitos  emitidas  por  el  Grupo  de  Acción 
Financiera  Internacional  ‐ GAFI  o  disposiciones  emitidas  por  el Grupo  de  Acción  Financiera  de 
Sudamérica  ‐  GAFISUD,  y  demás  normativa  conexa  e  instrucciones  impartidas  por  la 
Superintendencia de Bancos y Seguros; y,  la Unidad de Análisis Financiero  (UAF). El mencionado 
manual  deberá  ser  de  conocimiento  de  todo  el  personal  y  deberá  ser  actualizado 
periódicamente.”. 

“Art. 22.‐ Los sujetos obligados a  informar deberán aprobar e  implementar un código de ética y 
conducta para  asegurar  el  adecuado  funcionamiento del  sistema de prevención de  riesgos que 
contenga, los principios rectores, valores y políticas que deben aplicarse para administrar el riesgo 
de  exposición  al  lavado  de  activos  y  al  financiamiento  del  terrorismo.  El  Código  de  Conducta 
deberá contemplar  lo contenido en  la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de 
Lavado  de  Activos  y  del  Financiamiento  de  Delitos,  su  reglamento  general,  este  instructivo,  y 
demás normativa conexa e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, 
la Unidad de Análisis Financiero (UAF); y, especificar, de ser el caso, aquellos detalles particulares a 
los que se deberán regir los funcionarios y empleados de los sujetos obligados a reportar.”. 

“Art. 23.‐ Los sujetos obligados deberán prestar especial atención a cualquier amenaza de lavado 
de  activos  y  del  financiamiento  del  terrorismo  que  surja  a  raíz  de  tecnologías  nuevas  o  en 
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desarrollo que  favorezcan el anonimato, y adoptar medidas,  si  fuera necesario, para  impedir su 
utilización en actividades de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.”. 

“Art.  24.‐  Los  sujetos  obligados  a  informar  tienen  la  obligación  de  permitir  a  los  funcionarios 
autorizados  de  la  Unidad  de  Análisis  Financiero  (UAF)  el  acceso  a  la  información  que  estos 
requieran para el análisis de operaciones y transacciones económicas inusuales e injustificadas. La 
negativa u obstaculización en la cooperación requerida, dará lugar al inicio de las acciones penales 
que  correspondan  por  la  obstrucción  a  la  justicia  o  al  servicio  público,  sin  perjuicio  de  la 
determinación  de  responsabilidad  en  casos  de  lavado  de  activos  y  de  financiamiento  del 
terrorismo.”. 

INSTRUCTIVO  PARA  LA  PREVENCION  DE  LOS  DELITOS  DE  LAVADO  DE  ACTIVOS  Y 
FINANCIAMIENTO  DEL  TERRORISMO  DE  LOS  SUJETOS  OBLIGADOS  (PERSONAS  JURIDICAS)  A 
INFORMAR A LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF). (Resolución de  la Unidad de Análisis 
Financiero No. 001, publicada en el Registro Oficial 283, de 17 de julio de 2014). 

Art. 3.‐ Los sujetos obligados a fin de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 3 de la Ley de 
Prevención, Detección  y  Erradicación  del Delito  de  Lavado  de  Activos  y  del  Financiamiento  de 
Delitos, deberán:  requerir y  registrar a  través de medios  fehacientes,  fidedignos y  confiables,  la 
identidad, ocupación, actividad económica, estado civil y domicilios, habitacional u ocupacional, 
de  sus  clientes  permanentes  u  ocasionales,  incluidos  los  expedientes  de  cuentas  y 
correspondencia  comercial.  Para  este  efecto,  deben  registrar  como  información  mínima,  la 
prevista  en  el  artículo  15  de  este  Instructivo.  Deberán,  mantener  cuentas  y  operaciones 
nominativas,  en  consecuencia  no  podrán  abrir  o mantener  cuentas  o  inversiones  cifradas,  de 
carácter  anónimo,  ni  autorizar  o  realizar  transacciones  u  operaciones  que  no  tengan  carácter 
nominativo; y, registrar y reportar las operaciones y transacciones previstas en los literales c), d) y 
e) del artículo 3 de la ley ibídem y, la que sea solicitada en la respectiva estructura de reporte. 

3.1  Las Medidas  de  Debida  Diligencia  que  deben  aplicar  los  sujetos  obligados  a  informar  a  la 
Unidad  de  Análisis  Financiero,  se  sujetarán  a  las  disposiciones  emitidas  por  el  respectivo 
organismo  de  control  al  que  se  encuentren  sujetos,  en  relación  a  las  siguientes  políticas  cuya 
descripción dispondrá el mismo organismo de control: 

a) Conozca a su cliente. 
b) Conozca a su empleado. 
c) Conozca a su mercado. 
d) Conozca a su corresponsal. 
e) Conozca a su proveedor 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (Publicado en el Suplemento del Registro Oficial 180 de 10 
de febrero de 2014), tipifica lo siguiente: 
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“Art. 317.‐ Lavado de activos.‐ La persona que en forma directa o indirecta: 

1.  Tenga,  adquiera,  transfiera,  posea,  administre,  utilice,  mantenga,  resguarde,  entregue, 
transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera, de activos de origen ilícito. 

2.  Oculte,  disimule  o  impida,  la  determinación  real  de  la  naturaleza,  origen,  procedencia  o 
vinculación de activos de origen ilícito. 

3.  Preste  su  nombre  o  el  de  la  sociedad  o  empresa,  de  la  que  sea  socio  o  accionista,  para  la 
comisión de los delitos tipificados en este artículo. 

4. Organice, gestione, asesore, participe o  financie  la comisión de  los delitos  tipificados en este 
artículo. 

5.  Realice,  por  sí mismo  o  por medio  de  terceros,  operaciones  y  transacciones  financieras  o 
económicas, con el objetivo de dar apariencia de licitud a actividades de lavado de activos. 

6. Ingrese o egrese dinero de procedencia ilícita por los pasos y puentes del país. 

Estos delitos son considerados como autónomos de otros cometidos dentro o fuera del país, sin 
perjuicio de  los casos en que tenga  lugar la acumulación de acciones o penas. Esto no exime a  la 
Fiscalía de su obligación de investigar el origen ilícito de los activos objeto del delito. 

El lavado de activos se sanciona con las siguientes penas: 

1. Con pena privativa de  libertad de uno a  tres años cuando el monto de  los activos objeto del 
delito sea inferior a cien salarios básicos unificados del trabajador en general. 

2.  Con  pena  privativa  de  libertad  de  cinco  a  siete  años  cuando  la  comisión  del  delito  no 
presuponga la asociación para delinquir. Con pena privativa de libertad de siete a diez años, en los 
siguientes casos: 

a) Cuando el monto de  los activos objeto del delito  sea  igual o  superior a  cien  salarios básicos 
unificados del trabajador en general. 

b) Si la comisión del delito presuponga la asociación para delinquir, sin servirse de la constitución 
de sociedades o empresas, o de la utilización de las que se encuentren legalmente constituidas. 

c)  Cuando  el  delito  sea  cometido  utilizando  instituciones  del  sistema  financiero  o  de  seguros; 
instituciones públicas o dignidades; o, en el desempeño de cargos directivos, funciones o empleos 
en dichos sistemas. 

3. Con pena privativa de libertad de diez a trece años, en los siguientes casos: 
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a)  Cuando  el  monto  de  los  activos  objeto  del  delito  supere  los  doscientos  salarios  básicos 
unificados del trabajador en general. 

b) Cuando la comisión del delito presupone la asociación para delinquir a través de la constitución 
de sociedades o empresas, o de la utilización de las que se encuentren legalmente constituidas. 

c)  Cuando  el  delito  ha  sido  cometido  utilizando  instituciones  públicas,  o  dignidades,  cargos  o 
empleos públicos. 

En  los  casos  antes  mencionados,  el  lavado  de  activos  también  se  sanciona  con  una  multa 
equivalente al duplo del monto de  los activos objeto del delito,  comiso de  conformidad  con  lo 
previsto en este Código, disolución y liquidación de la persona jurídica creada para la comisión del 
delito, de ser el caso.”. 

CÓDIGO  ORGÁNICO MONETARIO  Y  FINANCIERO  ‐  LIBRO  I  (Publicado  en  el  Suplemento  del 
Registro Oficial 332 de 12 de septiembre de 2014). 

 Los artículos 244 y 274 del Código Orgánico Monetario y Financiero ‐ Libro I, señalan: 

“Art.  244.‐  Control  y  prevención  de  lavado  de  activos.  Las  entidades  del  sistema  financiero 
nacional  tienen  la  obligación  de  establecer  sistemas  de  control  interno  para  la  prevención  de 
delitos, incluidos el lavado de activos y el financiamiento de delitos como el terrorismo, en todas 
las operaciones financieras.”. 

“Art.  274.‐  Delitos.  En  cualquier  momento,  cuando  los  organismos  de  control  del  Sistema 
Financiero  Nacional,  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  de  control,  tengan  conocimiento  de  la 
perpetración de un delito relacionado con las actividades financieras, incluido el lavado de activos 
y financiamiento de delitos como el terrorismo, estarán obligados a denunciar de estos hechos a la 
Fiscalía General del  Estado,  y  en este último  caso  se notificará  además  a  la Unidad de Análisis 
Financiero UAF, para los fines consiguientes. 

El ejercicio de la acción penal será independiente de las sanciones civiles y administrativas.”. 
 
Fuente: Unidad de Análisis Financiero, Oficio No. UAF‐DAJ‐DG‐2015‐04‐88. 
 
II.1.2. Medidas  con  las  que  se  garantice  que,  como mínimo,  los  bancos,  y  las  instituciones 
financieras no bancarias velen por identificar eficazmente al cliente y al beneficiario final, vigilen 
la exactitud de los registros y todas transacciones y dispongan un mecanismo para denunciar las 
transacciones sospechosas: 

 
 El artículo 3  letra d) de  la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito Lavado de 

Activos y del Financiamiento de Delitos, establece: 
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“Art.  3.‐  Las  instituciones  del  sistema  financiero  y  de  seguros,  además  de  los  deberes  y 
obligaciones constantes en  la Ley General de  Instituciones del Sistema Financiero y otras de 
carácter específico, deberán: 
 
(…)  d)  Reportar,  bajo  responsabilidad  personal  e  institucional,  a  la  Unidad  de  Análisis 
Financiero (UAF) las operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, dentro 
del término de dos (2) días, contado a partir de la fecha en que el comité de cumplimiento de 
la institución correspondiente tenga conocimiento de tales operaciones o transacciones (…)”. 
 

 El artículo 9 de la Ley (ibídem), señala: 
 
“Art. 9.‐ La Unidad de Análisis Financiero  (UAF) es el órgano operativo del Consejo Nacional 
Contra el Lavado de Activos. Está conformada por  la Dirección General,  la Subdirección y  los 
departamentos técnicos especializados, cuyas funciones y atribuciones estarán determinadas 
en el Estatuto Orgánico por Procesos de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). 
 
La Unidad de Análisis  Financiero  (UAF)  solicitará  y  recibirá, bajo  reserva,  información  sobre 
operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas para procesarla, analizarla y 
de ser el caso remitir un reporte a la Fiscalía General del Estado, con carácter reservado y con 
los debidos soportes.”. 
 

 Como ya se indicó antes, el artículo 6.1 del INSTRUCTIVO DE GESTION DE REPORTES PARA LA 
PREVENCION  DE  LAVADO  DE  ACTIVOS  Y  FINANCIAMIENTO  DEL  TERRORISMO  DE  LAS 
INSTITUCIONES DE LOS SISTEMAS FINANCIERO Y DE SEGURO PRIVADO, hace referencia a  las 
medidas de debida diligencia que deben adoptar las Instituciones del Sistema Financiero, así: 
 
“Art. 6.‐ Los sujetos obligados a informar deberán presentar a la Unidad de Análisis Financiero 
(UAF), los siguientes tipos de reporte: 
 
6.1  Reporte  de  operaciones  o  transacciones  económicas  inusuales  e  injustificadas,  o  de 
tentativas  de  operaciones  y  transacciones  económicas  inusuales  e  injustificadas.  Para  tal 
efecto, se deberá adjuntar todos  los sustentos del caso debidamente certificados; cuando se 
trate de documentos digitales deberán  llevar  la firma electrónica del representante  legal y/o 
de  su  delegado.  El  reporte  de  tentativas  se  deberá  realizar  sólo  cuando  se  tuviere  una 
constancia material del intento del hecho.”. 
 

 En  cuanto a  las  instituciones no bancarias, y  concordante  con el artículo antes  señalado, el 
artículo 11  letra a) del  INSTRUCTIVO PARA LA PREVENCION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE 
ACTIVOS  Y  FINANCIAMIENTO  DEL  TERRORISMO  DE  LOS  SUJETOS  OBLIGADOS  (PERSONAS 
JURIDICAS) A INFORMAR A LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF), señala: 
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“Art.  11.‐  Los  sujetos  obligados,  a  informar  deberán  presentar  a  la  Unidad  de  Análisis 
Financiero (UAF), los siguientes tipos de reporte: 

a) Reporte de operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas (ROII), o de 
tentativas de operaciones y  transacciones económicas  inusuales e  injustificadas. Para  tal 
efecto, se deberá adjuntar todos los sustentos del caso. El reporte de tentativas se deberá 
realizar sólo cuando se tuviere constancia material del intento del hecho.”. 

Fuente: Unidad de Análisis Financiero, Oficio No. UAF‐DAJ‐DG‐2015‐04‐88. 
 

II.1.3. Medidas  por  las  que  los  requisitos  señalados más  arriba  se  hagan  extensivos  a  otros 
órganos que resulten especialmente vulnerables al blanqueo del dinero: 

 Al respecto el artículo 3 de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado 
de Activos y del Financiamiento de Delitos La Unidad de Análisis Financiero (UAF), establece: 
 
“Art.  3.‐  Las  instituciones  del  sistema  financiero  y  de  seguros,  además  de  los  deberes  y 
obligaciones constantes en  la Ley General de  Instituciones del Sistema Financiero y otras de 
carácter específico, deberán: 

 
a) Requerir y  registrar a  través de medios  fehacientes,  fidedignos y confiables,  la  identidad, 
ocupación, actividad económica, estado civil y domicilios, habitacional u ocupacional, de sus 
clientes, permanentes u ocasionales. En el  caso de personas  jurídicas, el  registro  incluirá  la 
certificación  de  existencia  legal,  capacidad  para  operar,  nómina  de  socios  o  accionistas, 
montos de las acciones o participaciones, objeto social, representación legal, domicilio y otros 
documentos que permitan establecer su actividad económica. La  información se recogerá en 
expedientes  o  se  registrará  en  medios  magnéticos  de  fácil  acceso  y  disponibilidad;  y,  se 
mantendrá y actualizará durante  la vigencia de  la relación contractual. Los sujetos obligados 
del sistema financiero y seguros mantendrán los registros durante los diez años posteriores a 
la fecha de finalización de la última transacción o relación contractual; 
 
b) Mantener cuentas y operaciones en forma nominativa; en consecuencia, no podrán abrir o 
mantener  cuentas  o  inversiones  cifradas,  de  carácter  anónimo,  ni  autorizar  o  realizar 
transacciones  u  operaciones  que  no  tengan  carácter  nominativo,  salvo  las  expresamente 
autorizadas por la ley; 

c) Registrar  las operaciones  y  transacciones  individuales  cuya  cuantía  sea  igual o  superior a 
diez mil dólares de  los  Estados Unidos de América o  su  equivalente  en otras monedas,  así 
como las operaciones y transacciones múltiples que, en conjunto, sean iguales o superiores a 
dicho  valor,  cuando  sean  realizadas  en  beneficio  de  una  misma  persona  y  dentro  de  un 
período de treinta  (30) días. La obligación de registro  incluirá  las transferencias electrónicas, 
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con  sus  respectivos mensajes,  en  toda  la  cadena  de  pago.  El  registro  se  realizará  en  los 
respectivos  formularios  aprobados  por  la  Superintendencia  de  Bancos  y  Seguros,  en 
coordinación  con  la  Unidad  de  Análisis  Financiero  (UAF).  Las  operaciones  y  transacciones 
individuales  y  múltiples,  y  las  transferencias  electrónicas,  señaladas  en  este  literal  se 
reportarán a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) dentro de los quince (15) días posteriores 
al cierre del ejercicio mensual de cada entidad; 
 
d) Reportar, bajo  responsabilidad personal e  institucional, a  la Unidad de Análisis Financiero 
(UAF)  las  operaciones  o  transacciones  económicas  inusuales  e  injustificadas,  dentro  del 
término de dos (2) días, contado a partir de la fecha en que el comité de cumplimiento de  la 
institución correspondiente tenga conocimiento de tales operaciones o transacciones; y, 
 
e) Reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), dentro de los quince (15) días posteriores 
al  cierre de  su ejercicio mensual,  sus propias operaciones nacionales e  internacionales  cuya 
cuantía  sea  igual  o  superior  a  diez  mil  dólares  de  los  Estados  Unidos  de  América  o  su 
equivalente en otras monedas. 
 
Las operaciones y transacciones señaladas en los literales c), d) y e) de este artículo, incluirán 
aquellas realizadas con jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales.”.  
 

 El artículo innumerado posterior al 3 de la Ley (ibídem), establece: 

“Art.  ...‐ A más de  las  instituciones del sistema financiero y de seguros, serán sujetos obligados a 
informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a través de la entrega de los reportes previstos 
en  el  artículo  3  de  esta  Ley,  de  acuerdo  a  la  normativa  que  en  cada  caso  se  dicte:  las  filiales 
extranjeras bajo control de las instituciones del sistema financiero ecuatoriano; las bolsas y casas 
de  valores;  las  administradoras  de  fondos  y  fideicomisos;  las  cooperativas,  fundaciones  y 
organismos  no  gubernamentales;  las  personas  naturales  y  jurídicas  que  se  dediquen  en  forma 
habitual  a  la  comercialización  de  vehículos,  embarcaciones,  naves  y  aeronaves;  las  empresas 
dedicadas  al  servicio  de  transferencia  nacional  o  internacional  de  dinero  o  valores,  transporte 
nacional  e  internacional  de  encomiendas  o  paquetes  postales,  correos  y  correos  paralelos, 
incluyendo sus operadores, agentes y agencias; las agencias de turismo y operadores turísticos; las 
personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a  la  inversión e intermediación 
inmobiliaria y a  la construcción;  los casinos y casas de  juego, bingos, máquinas  tragamonedas e 
hipódromos;  los montes de piedad y  las casas de empeño;  los negociadores de  joyas, metales y 
piedras  preciosas;  los  comerciantes  de  antigüedades  y  obras  de  arte;  los  notarios;  y,  los 
registradores de la propiedad y mercantiles. 

Los  sujetos  obligados  señalados  en  el  inciso  anterior  deberán  reportar  las  operaciones  y 
transacciones económicas, cuyo valor sea igual o superior al previsto en el artículo 3 de esta Ley. 
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Sin perjuicio de lo señalado en este artículo, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) podrá solicitar 
información  adicional  a otras personas naturales o  jurídicas de  conformidad  con  el  reglamento 
que se emita para el efecto.”. 
 
Fuente: Unidad de Análisis Financiero, Oficio No. UAF‐DAJ‐DG‐2015‐04‐88. 
 
II.1.4. Se garantice que los organismos de lucha contra el blanqueo de dinero puedan cooperar e 
intercambiar información en los ámbitos nacionales e internacionales: 

 
 De  acuerdo  al  artículo  8  de  la  Ley    de  Prevención,  Detección  y  Erradicación  del  Delito  de 

Lavado  de Activos  y  del  Financiamiento de Delitos,  entre  las  funciones  y  competencias  del 
Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA), están: “(…) f) Autorizar a la Directora 
o  Director  General  de  la  Unidad  de  Análisis  Financiero  (UAF)  la  suscripción  de  convenios 
interinstitucionales, acuerdos y compromisos de cooperación técnica y económica, nacional o 
internacional;  g)  Evaluar  el  cumplimiento de  los  convenios  internacionales  e  informar  a  los 
organismos correspondientes.”. 
 

 La DISPOSICIÓN GENERAL  SEGUNDA  de  la  Ley  de  Prevención, Detección  y  Erradicación  del 
Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, establece que: “SEGUNDA.‐ Para 
el  cumplimiento  de  sus  fines,  la Unidad  de  Inteligencia  Financiera  [actualmente Unidad  de 
Análisis  Financiero]  solicitará  de  autoridades  públicas  o  privadas  la  información  que  fuere 
necesaria.  Las  autoridades  y  funcionarios,  públicos  o  privados,  tendrán  la  obligación  de 
entregar  la  información  en  función  del  requerimiento  hecho  por  la Unidad  de  Inteligencia 
Financiera [actualmente Unidad de Análisis Financiero].”. 

 

 Con el  fundamento  jurídico mencionado y en concordancia con  lo previsto en el artículo 48 
párrafo 1,  literal a) de  la Convención de  las Naciones Unidas Contra  la Corrupción,  la UAF ha 
suscrito  Memorandos de Entendimiento, con organismos análogos de otros Estados, así como 
Convenios  Interinstitucionales  con  entidades  del  Estado  ecuatoriano,  los mismos que  se 
detallan más adelante. 

Fuente: Unidad de Análisis Financiero, Oficio No. UAF‐DAJ‐DG‐2015‐04‐88. 
 

II.1.5.  Se  establezca  dependencias  de  inteligencia  financiera  o  se  considere  la  posibilidad  de 
establecerlas: 

 
 Al respecto el artículo 2 de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado 

de Activos y del Financiamiento de Delitos, señala que: “La Unidad de Análisis Financiero (UAF) 
es  la  dependencia  competente  para  receptar  toda  clase  de  información  y  reportes 
relacionados con los delitos de lavado de activos y el financiamiento de delitos.”. 
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 El  artículo  6 de  la  Ley  (ibídem), hace  referencia    al   Consejo Nacional Contra  el  Lavado de 

Activos (CONCLA), mismo que tiene como miembros a la Procuraduría General del Estado, a la 
Fiscalía General del Estado, al Ministerio del  Interior, a  la  Superintendencia de Bancos, a  la 
Superintendencia  de  Compañías,  Valores  y  Seguros,  a  la  Superintendencia  de  Economía 
Popular  y  Solidaria,  al  Servicio  Nacional  de  Aduana  del  Ecuador  y  al  Servicio  de  Rentas 
Internas; órganos que cuentan con Unidades internas de Lavado de Activos. 

 
Fuente: Unidad de Análisis Financiero, Oficio No. UAF‐DAJ‐DG‐2015‐04‐88. 
 
II.1.6. Se decida la incorporación a redes de lucha contra el blanqueo de dinero (como GAFI, los 
organismos  regionales homólogos del GAFI y el Grupo Egmont), o se estudie  la posibilidad de 
hacerlo. 

 
 Al  respecto  la  Unidad  de  Análisis  Financiero,  forma  parte  del  Grupo  de  Acción  Financiera 

Internacional  –  GAFI,  del  Grupo  de  Acción  Financiera  de  Latinoamérica  –  GAFILAT  y  en  la 
actualidad está en proceso de ingresar a formar parte del Grupo EGMONT. 

 
Fuente: Unidad de Análisis Financiero, Oficio No. UAF‐DAJ‐DG‐2015‐04‐88. 
 
II.1.7. Se exija a personas y empresas que declaren o revelen sus operaciones que supongan el 
movimiento transfronterizo de efectivo y títulos negociables. 

 
 Los artículos 5 y 20 de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de 

Activos y del Financiamiento de Delitos, establecen: 

“Art. 5.‐ Toda persona que  ingrese o salga del país con dinero en efectivo, por un monto 
igual o superior a diez mil dólares de  los Estados Unidos de América o su equivalente en 
otras  monedas,  tiene  la  obligación  de  declararlo  ante  las  autoridades  aduaneras,  sin 
perjuicio de otras obligaciones  tributarias  establecidas  en  el ordenamiento  jurídico. Este 
control de carácter permanente será realizado, en las áreas fronterizas terrestres, puertos 
marítimos  y  fluviales,  aeropuertos  y  distritos  aduaneros,  por  un  grupo  operativo 
conformado  por  funcionarios  de  la  Corporación  Aduanera  Ecuatoriana  [actualmente 
Servicio  Nacional  de  Aduana  del  Ecuador],  el  Servicio  de  Rentas  Internas  y  la  Policía 
Nacional del Ecuador.”. 
“Art.  20.‐  La  persona  que  no  declare  o  declare  errónea  o  falsamente  ante  la  autoridad 
aduanera o funcionaria o funcionario competente, el  ingreso o salida de  los valores a  los 
que se refiere el artículo 5 de esta Ley, será sancionada por la autoridad aduanera, una vez 
agotado el procedimiento de determinación de  la contravención y de su  responsabilidad, 
con  una multa  equivalente  al  30%  del  total  de  los  valores  no  declarados  o  declarados 
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errónea o falsamente, sin perjuicio de que se continúe con las acciones penales en caso de 
existir delito.” 
 

 Concordante con lo antes señalado, el Reglamento a la Ley (ibídem), publicado en el Registro 
Oficial 666 de 21 de marzo de 2012 señala: 
 

“Art. 2.‐ Obligación de declarar.‐ El Grupo Operativo para Control de Carácter Permanente 
en  las áreas  fronterizas  terrestres, puertos marítimos  y  fluviales,  aeropuertos  y distritos 
aduaneros,  proporcionará  mensualmente  a  la  Unidad  de  Análisis  Financiero  (UAF),  la 
información de  las operaciones de  ingreso  y  salida de dinero  en efectivo, por un monto 
igual o superior a diez mil dólares de  los Estados Unidos de América o su equivalente en 
otras monedas.”. 
 
“Art. 14.‐ Procedimiento sancionatorio por parte de la autoridad aduanera.‐ Producido un 
hecho del cual se presuma  la comisión de  la contravención administrativa tipificada en el 
artículo 20 de la ley, el servidor aduanero del distrito de ingreso que detecte o  conozca del 
presunto ilícito emitirá la correspondiente boleta de inicio de procedimiento sancionatorio 
y  la  notificará  al  presunto  infractor  quien  a  partir  de  entonces  contará  con  un  término 
probatorio de cinco días hábiles. 
 
Una vez concluido dicho término, sin más trámite, el Director del Distrito Aduanero donde 
se  detectó  el  hecho    dictará  resolución  motivada.  Igualmente,  si  el  procesado  no  se 
pronunciare en el término probatorio o si se allanare expresamente a  la  imposición de  la 
multa,  se  notificará  al  sujeto  con  el  acto  administrativo  de  imposición  de  la  sanción 
correspondiente.” 
 

Fuente: Unidad de Análisis Financiero, Oficio Nro. UAF‐DAJ‐DG‐2015‐04‐88 

Por su parte, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), a fin de hacer efectivo el control 
sobre movimiento transfronterizo de efectivo, y títulos negociables que ingresen o salgan del país, 
cuenta  con  el  Grupo  Especial  de  Lavado  de  Activos  (GELA),  que  tiene  la  potestad  de  requerir 
información, inspeccionar, retener e iniciar el proceso sancionatorio correspondiente, ya que todo 
pasajero  que  ingresa  al  país,  debe  declarar  si  trae  consigo  dinero  en  efectivo  (artículo  7  de  la 
resolución SENAE‐DGN‐2012‐0679‐RE), el mismo que establece:  
 

“Art.  7.‐  Ingreso  de  dinero  en  efectivo  e  instrumentos  financieros.‐  En  el  formulario  de 
registro  aduanero  se  incluirá  adicionalmente  una  sección  para  declarar  el  dinero  en 
efectivo en cumplimiento de lo dispuesto en la "Ley de prevención, detección y erradicación 
del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos.”. 
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Así  también,  con  fundamento  en  los  artículos  citados  de  la  Ley  de  Prevención,  Detección  y 
Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos el SENAE a través del 
personal de la unidad de vigilancia aduanera delegado para este fin, ejerce el control de ingreso y 
salida de dinero en efectivo por  los diferentes aeropuertos, y sitios de  frontera, sobre cualquier 
indicio de cometimiento de delito de lavado de activos. 
 

Para  la aplicación de este tipo de controles, se ha emitido un documento denominado: MANUAL 

ESPECÍFICO PARA EL INGRESO Y SALIDA DE DINERO EN EFECTIVO SUJETO AL CONTROL DE LAVADO 

DE ACTIVOS SENAE‐MEE‐2‐3‐027‐V3 de agosto de 2014 (ANEXO 11). 

 
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, correo electrónico de 20 de mayo de 2015  

 
II.1.8. Se exija a las instituciones financieras, incluidas las que remiten dinero, que identifiquen 
eficazmente  a  los  remitentes  de  transferencias  electrónicas  de  fondos,  mantengan  esta 
información durante todo el ciclo de pagos y examinen de manera minuciosa las transferencias 
de fondos que no contengan información completa sobre el remitente o el destinatario. 
 
 Al respecto, el artículo 4 del  INSTRUCTIVO DE GESTIÓN DE REPORTES PARA LA PREVENCIÓN 

DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE LAS INSTITUCIONES DE LOS 
SISTEMAS FINANCIERO Y DE SEGURO PRIVADO, establece que los sujetos obligados a informar 
deberán  registrar  un  oficial  de  cumplimiento  en  la  Unidad  de  Análisis,  Financiero  (UAF) 
debidamente  calificado  por  la  Superintendencia  de  Bancos  y  Seguros,  quien  tendrá  las 
funciones señaladas en el artículo 5 del Instructivo (ibídem), así: 

“Art. 5.‐ Funciones del oficial de cumplimiento: 

5.1 Remitir dentro de los plazos y los términos legales, los reportes previstos en el artículo 3 
de  la  Ley de Prevención, Detección  y Erradicación del Delito de  Lavado de Activos  y del 
Financiamiento de Delitos, en concordancia con el artículo 6 de este instructivo. 

5.2 Presentar sus reportes mediante el formulario y la estructura que expida la Unidad de 
Análisis Financiero (UAF). 

5.3 Coordinar con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) las actividades de reporte, a fin de 
cumplir adecuadamente las obligaciones del sujeto obligado en esta materia. 

5.4  Realizar  los  controles  correspondientes  sobre  las  operaciones  y  transacciones  que 
igualen o superen los umbrales específicos que determine y notifique la Unidad de Análisis 
Financiero  (UAF) para cada sector. Estos controles deberán constituir uno de  los  insumos 
para la detección y reporte de operaciones inusuales e injustificadas. 

5.5  Cooperar  con  la  Unidad  de  Análisis  Financiero  (UAF)  en  la  entrega  oportuna  de  la 
información  que  esta  solicite;  de  conformidad  con  los  plazos  establecidos  en  la  Ley  de 
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Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento 
de Delitos. La negativa o retraso en  la entrega de  la  información requerida, dará  lugar al 
inicio de las acciones penales que correspondan por la obstrucción a la justicia o al servicio 
público, sin perjuicio de la determinación de responsabilidad en casos de lavado de activos 
y de financiamiento del terrorismo. 

5.6 Comunicar en forma permanente a todo el personal del sujeto obligado, acerca de  la 
estricta  reserva con que deben mantenerse  los  requerimientos de  información  realizados 
por  la Unidad de Análisis  Financiero  (UAF), de  conformidad  con  lo previsto en  la  Ley de 
Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento 
de Delitos. 

5.7 Monitorear  el  cumplimiento  de  este  instructivo,  disposiciones  y más  requerimientos 
establecidos por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).”. 

 El artículo 7 del Instructivo (ibídem), establece que los reportes deberán ser presentados por 
el  oficial  de  cumplimiento  en  el  formulario  de  reportes  de  operaciones  y  transacciones 
inusuales  e  injustificadas,  emitido por  la Unidad de Análisis  Financiero  (UAF)  a  cada  sector 
económico, considerando los siguientes parámetros mínimos: 
 

“7.1 Realizar una breve descripción del cliente: 

7.1.1 Tipo de cliente, según la calificación de la institución. 

7.1.2 Actividad Económica. 

7.1.3 Fecha de inicio de la relación comercial o contractual. 

7.2 Especificar la operación o transacción económica inusual e injustificada: 

7.2.1 Describir cronológicamente los hechos, de manera organizada, clara y completa. 

7.2.2 Explicar la forma en que se relacionan las personas que intervienen en la operación o 
transacción económica. 

7.2.3 Mencionar las características de la operación o transacción, o de los criterios por los 
cuales se la calificó como inusual e injustificada. 

7.2.4  Indicar  si  el  sujeto  obligado  ha  recibido  de  las  personas  involucradas  alguna 
explicación  o  justificación,  sea  verbal  o  escrita,  respecto  de  la  operación  o  transacción 
económica inusual e injustificada. 

7.2.5  Indicar si  la operación o transacción económica  inusual e  injustificada es un evento 
aislado o se relaciona con otras operaciones o transacciones reportadas previamente y/o 
con otros clientes del sujeto obligado que reporta. 

7.2.6  Señalar  las  tipologías  e  indicadores  aplicables  al  caso,  de  conformidad  con  los 
criterios técnicos de los organismos nacionales e internacionales competentes. 



 
 
 

Informe del Ecuador  para las deliberaciones de la “Sexta Reunión del Grupo  
de Trabajo Intergubernamental sobre Prevención de la Corrupción” de la  

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción  

53 
 

7.2.7 Indicar las señales de alerta aplicables al caso. 

7.2.8 No omitir ninguna información que conozca respecto de la operación o transacción. 

7.2.9 Remitir, de ser el caso, un alcance o corrección a un reporte enviado previamente.” 

 En  cuanto  al mantenimiento  de  la  información,  los  artículos  11  y  12  del  INSTRUCTIVO  DE 
GESTIÓN DE REPORTES PARA  LA PREVENCIÓN DE  LAVADO DE ACTIVOS  Y  FINANCIAMIENTO 
DEL  TERRORISMO  DE  LAS  INSTITUCIONES  DE  LOS  SISTEMAS  FINANCIERO  Y  DE  SEGURO 
PRIVADO, señalan: 

“Art. 11.‐ Los sujetos obligados a  informar mantendrán y actualizarán periódicamente  la 
información detallada en los artículos 3, 7 y 10 durante los diez años posteriores a la fecha 
de finalización de la última transacción o relación comercial o contractual.”. 

“Art.  12.‐  Los  sujetos  obligados  a  informar  deberán  guardar  secreto  de  la  información 
detallada  en  este  instructivo  que  sea  recibida  o  entregada  a  la  Unidad  de  Análisis 
Financiero (UAF), aún después de dos años de haber cesado en sus funciones.”. 

 Lo señalado, en observancia de las medidas de debida diligencia que deben aplicar los sujetos 
obligados  a  informar,  de  conformidad  a  lo  señalado  en  el  artículo  3  del  INSTRUCTIVO  DE 
GESTIÓN DE REPORTES PARA  LA PREVENCIÓN DE  LAVADO DE ACTIVOS  Y  FINANCIAMIENTO 
DEL  TERRORISMO  DE  LAS  INSTITUCIONES  DE  LOS  SISTEMAS  FINANCIERO  Y  DE  SEGURO 
PRIVADO, que son: 

“(…) 3.1 Registrar a través de medios fehacientes, fidedignos y confiables todas las operaciones 
y  transacciones  que  se  realicen  mensualmente,  incluidos  los  expedientes  de  cuentas  y 
correspondencia  comercial.  Dicho  registro  deberá  extenderse,  a  las  operaciones  y 
transacciones  propias nacionales  e  internacionales.  Para  este  efecto,  deberá  registrar  como 
información mínima, la prevista en el artículo 10 de este instructivo, y la que sea solicitada en 
la respectiva estructura de reporte emitida para cada sector. 

3.2 Respecto de la política "Conozca a su cliente": 

3.2.1  La  política  "conozca  a  su  cliente"  debe  ser  aplicada  a  todos  los  clientes  potenciales, 
actuales, permanentes y ocasionales. 

3.2.2 Todos  los sujetos obligados a  informar, deberán tomar  las siguientes medidas mínimas 
de identificación y verificación de la identidad del cliente, cuando:  

‐ Se inicien las relaciones comerciales o contractuales. 
‐ Existan cambios en la información del cliente. 
‐ Se realicen operaciones, transacciones o trámites ocasionales. 
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‐ Se tenga dudas acerca, de la veracidad o congruencia de la información de identificación del 
cliente. 

3.2.3 Las medidas mínimas que deberán aplicar los sujetos obligados a informar respecto a la 
"Política conozca a su cliente" son las siguientes: 

‐ Identificar al cliente y verificar su identidad empleando documentos, datos e información de 
una fuente confiable y fidedigna. 
‐ Identificar al beneficiario final de la operación o transacción. 
‐  Obtener  la  información  sobre  el  propósito  y  la  naturaleza  de  la  relación  comercial  o 
contractual. 
‐ Realizar un proceso continuo de debida diligencia durante la relación comercial o contractual. 

3.2.4 Mantendrán y actualizarán los registros, establecidos en el presente numeral, durante los 
diez años posteriores a la fecha de la última operación o transacción económica realizada por 
el cliente. 

3.2.5  Prestar  especial  atención  a  las  relaciones  comerciales  o  contractuales  con  personas 
naturales  o  jurídicas  que  presenten  las  siguientes  características,  debiendo  aplicar  los 
respectivos procedimientos ampliados que correspondan: 
 

‐ Personas Expuestas Políticamente (PEPs). 
‐ Estén domiciliados o provengan de jurisdicciones que presentan deficiencias estratégicas 
en  la  lucha  contra  el  lavado  de  activos  y  contra  el  financiamiento  del  terrorismo,  y,  en 
general en el cumplimiento de las recomendaciones de GAFI. 
‐  Estén  domiciliados  o  provengan  de  países  catalogados  en  la  lista  de  paraísos  fiscales, 
emitida por el Servicio de Rentas Internas. 

3.3 Respecto de la política "Conozca a su empleado": 

3.3.1 Seleccionar adecuadamente y supervisar la conducta de sus empleados, en especial la de 
aquellos que desempeñan cargos relacionados con el manejo de clientes, recepción de dinero y 
control  de  información,  además  se  deberán  establecer  un  perfil  del  empleado  el  cual  será 
actualizado mientras dure la relación laboral. 

3.4 Respecto de la política "Conozca a su mercado": 

3.4.1  Identificar  los  riesgos que  se derivan de  las  transacciones, operaciones o  trámites que 
forman  parte  del  giro  del  negocio  para  su  posterior  establecimiento  de  controles  de 
prevención. 

3.4.2 Identificar los sectores geográficos del país que presentan mayores niveles de riego. 

3.4.3  Identificar  las actividades económicas de sus clientes que presentan mayores niveles de 
riesgo. 
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3.4.4  Prestar  especial  atención  a  las  señales  de  alerta  emitidas  para  el  sector  que  sean 
publicadas por los respectivos organismos internacionales e instituciones nacionales facultadas 
para tal efecto. 

3.5 Respecto de la política "Conozca a su corresponsal": 

3.5.1  Los  sujetos obligados a  informar que por  su giro de negocio mantengan  relaciones de 
corresponsalía  deberán  reunir  información  suficiente  sobre  su  representado  que  le  permita 
comprender cabalmente quién es.”. 
 

Fuente: Unidad de Análisis Financiero, Oficio Nro. UAF‐DAJ‐DG‐2015‐04‐88 

En  el  ámbito  de  control  de  la  Superintendencia  de  Bancos,  las  instituciones  financieras  están 
obligadas a identificar a los remitentes de las transferencias electrónicas de fondos y a mantener 
esa  información  durante  todo  el  ciclo  de  pagos,  todas  las  transferencias  deben  contener  la 
información completa sobre el  remitente y el destinatario, conforme  lo exige el artículo 18, del 
capítulo IV, del Libro I de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la 
Junta Bancaria, que prevé: 
 

“ARTÍCULO 18.‐ En los casos de las transferencias de fondos que se detallan a continuación, 
las  instituciones  del  sistema  financiero  deben  identificar  al  ordenante  y  beneficiario  de 
éstas,  registrando  con  la  transferencia  o mensaje  relacionado,  a  través  de  la  cadena  de 
pago,  la  siguiente  información:  nombres  y  apellidos,  dirección,  país,  ciudad  y  entidad 
financiera  ordenante.  En  caso  de  que  el  mensaje  relacionado  contenga  información 
adicional debe capturarse la misma: 
 
18.1 Transferencias  internas  de  fondos  que  son  las  realizadas  dentro  del  territorio 

nacional; 

18.2 Transferencias internacionales, es decir, aquellas transacciones por las cuales salen o 
ingresan divisas al país; 

18.3 Transferencias realizadas a través del sistema SWIFT; y, 

18.4 Transferencias de fondos que  ingresan a  la cuenta del cliente, realizadas a través de 
remesadoras de dinero. 

Sin  perjuicio  de  lo  establecido,  la  institución  del  sistema  financiero  que mantenga 
relaciones  con  las  empresas  remesadoras de dinero, previa autorización de  la alta 
gerencia, deberán suscribir un convenio en el que se establezca las responsabilidades 
sobre prevención de  lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos 
de las partes. Antes de la suscripción del convenio, se requerirá a éstas como mínimo 
la siguiente información: (reformado con resolución No. JB‐2013‐2453 de 11 de abril 
del 2013) 

18.4.1. Escritura de constitución y sus reformas de existir éstas, 
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18.4.2. Permiso de funcionamiento otorgado por el ente de control en el país de 
origen y en el Ecuador; 

18.4.3. Manual de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo 
y otros delitos; y,  (reformado  con  resolución No.  JB‐2013‐2453 de 11 de 
abril del 2013) 

18.4.4. Listado de sus corresponsales en el exterior.” 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos, Oficio Nro. SB‐DNR‐SPLA‐2015‐0169 

En  el  ámbito  de  control  de  la  Superintendencia  de  Economía  Popular  y  Solidaria,  la  Junta  de 
Política  y  Regulación  Monetaria  y  Financiera  con  fecha  4  de  diciembre  de  2014  emitió  la 
resolución No.  011‐2014‐F  que  contiene  la  "Norma  para  la  prevención  de  lavado  de  activos  y 
financiamiento  de  delitos  incluido  el  terrorismo  en  las  Entidades  Financieras  de  la  Economía 
Popular y Solidaria"; la cual establece los siguientes parámetros que deben observar las entidades 
en relación al control de las transferencias electrónicas de fondos: 

1. El  artículo  3  ibídem,  indica  que  las  entidades  deben  aplicar  controles  para  evitar  que  se 
utilicen las transacciones de dinero y otros movimientos contables realizados por la entidad y sus 
contrapartes, para lavar activos y financiar el terrorismo. 

2. El  artículo 6  ibídem, especifica que  las entidades  contarán  con procedimientos  claramente 
definidos para conocer  la  identidad de sus socios, administradores, corresponsales, proveedores, 
empleados  y  demás  contrapartes;  así  como  el  origen  de  los  recursos,  con  los  que  realizan  las 
respectivas transacciones. 

3. El artículo 16 ibídem, indica que las entidades aplicarán la debida diligencia ampliada, cuando 
se realicen transferencias o remesas de fondos cuya información de ordenante y beneficiario sea 
incompleta o se considere inusual; cuando la contraparte sea una persona expuesta políticamente 
(PEP); o, cuando las contrapartes reciban o realicen transferencias, especialmente con el exterior, 
que  implican varios beneficiarios, varias cuentas; y cuyos valores, en forma  individual o conjunta 
en el período de un mes, superan los USD 10.000,00. 

4. El artículo 20  ibídem,  indica que en  los casos de transferencias  recibidas o enviadas que se 
realicen  con  el  exterior  o  si  éstas  superan  los  USD  10.000,00,  las  entidades  contarán  con 
información sobre  la  identidad de  los ordenantes y beneficiarios  finales; el país de origen, y de 
destino; las entidades financieras intermediarias; los montos transferidos; las cuentas de origen y 
destino, y los motivos de la transacción. 

5. El artículo 22 ibídem, señala que las entidades que mantengan relaciones de corresponsalía o 
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acuerdos de servicio con empresas remesadoras de dinero, fiduciarias, o con otras entidades de la 
economía popular y solidaria, deberán  incluir en  los respectivos convenios,  las responsabilidades 
de  las partes  sobre  la  aplicación de procedimientos, para  la prevención de  lavado de  activos  y 
financiamiento de delitos incluido el terrorismo. 

6. De  acuerdo  al  artículo  52  ibídem,  las  entidades  deben  evitar  relaciones  con  sociedades  o 
empresas  constituidas  al  amparo  de  legislaciones  extranjeras  que  permitan  o  favorezcan  el 
anonimato de los accionistas, socios o administradores, incluyendo en esta categoría a sociedades 
anónimas cuyas acciones sean emitidas al portador; o, que dichas legislaciones impidan la entrega 
de información. 
 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Oficio Nro. SEPS‐IGPJ‐2015‐08949 

II.1.9. Se utilice como referencia o como guía las iniciativas regionales o multilaterales de lucha 
contra el blanqueo de dinero 
 
El Estado  ecuatoriano emite  la normativa  relacionada  con el blanqueo de dinero,  siguiendo  las 
recomendaciones  de  los  organismos  regionales  como:  Grupo  de  Acción  Financiera  de 
Latinoamérica  (GAFILAT),  e  internacionales  como:  Grupo  de  Acción  Financiera  Internacional 
(GAFI), Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
 
Fuente: Unidad de Análisis Financiero, Oficio No. UAF‐DAJ‐DG‐2015‐04‐88 
 
II.1.10.  Se demuestre el uso de asistencia  judicial  recíproca  y  la  cooperación administrativa o 
judicial en los casos de blanqueo de dinero entre las  autoridades judiciales, de cumplimiento de 
la ley y de la reglamentación financiera 
 
La Unidad de Análisis Financiero ‐ UAF ‐, órgano operativo del Consejo Nacional contra el Lavado 
de Activos ‐ CONCLA ‐, ha suscrito 18 Memorandos de Entendimiento con organismos análogos de 
otros  Estados  y  11  Convenios  Interinstitucionales  con  entidades  del  Estado  ecuatoriano,  los 
mismos que se detallan a continuación: 
 

MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO  (VIGENTES) 
SUSCRITOS POR LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO 

DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 

INSTITUCIÓN  PAÍS  NOMBRE DEL MEMORANDO  FECHA DE LA 
SUSCRIPCIÓN 
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Unidad de 
Información 
Financiera 

ARGENTINA  Memorando de Entendimiento 
para la Cooperación e Intercambio 
de Información entre la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) de la 
República del Ecuador y la Unidad 
de Información Financiera (UIF) de 
la República de Argentina 

21 de Septiembre de 
2007. 

Gobiernos de los 
Estados del Grupo 
de Acción Financiera 
de Sudamérica  

Países que 
integran 
GAFISUD 

Memorando de Entendimiento 
entre los Gobiernos de los Estados 
del Grupo de Acción Financiera de 
Sudamérica contra el Lavado de 
Activos (GAFISUD). 

8 de diciembre de 
2007. 

Consejo de Control 
de Actividades 
Financieras  

BRASIL  Memorando de Entendimiento 
para la Cooperación e Intercambio 
de Información entre la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) de la 
República del Ecuador y el Consejo 
de Control de Actividades 
Financieras (COAF) de la República 
Federativa Do Brasil. 

22 de Octubre de 
2007. 

Unidades de 
Inteligencia 
Financiera  

Bolivia, Brasil, 
Chile, Paraguay 
y Perú 

Memorando de Entendimiento 
para la Cooperación e Intercambio 
de Información entre las Unidades 
de Inteligencia Financiera que 
Integran el Grupo de Acción 
Financiera de Sudamérica 
(GAFISUD). 
 

4 de diciembre de 
2009. 

Unidad de 
Investigaciones 
Financieras 

BOLIVIA  Memorando de Entendimiento 
entre la Unidad de Investigaciones 
Financieras del Estado Plurinacional 
de Bolivia y la Unidad de Análisis 
Financiero del Consejo Nacional 
Contra el Lavado de Activos de la 
República del Ecuador en Materia 
de Cooperación para el 
Intercambio de Información 

11 de julio de 2014. 
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Financiera relacionada con el 
lavado de dinero y Financiamiento 
del Terrorismo. 
 

Unidad de Análisis 
Financiero 

COLOMBIA  Memorando de Entendimiento 
celebrado entre la UIAF de 
Colombia y la UAF de Ecuador 
sobre la Cooperación para el 
Intercambio de Información 
Orientada a Contrarrestar el 
Lavado de Activos y la Financiación 
del Terrorismo. 
 

9 de Abril de 2013. 

Instituciones 
Financieras GAFISUD 

Países que 
integran 
GAFISUD 

Pautas para la Cooperación e 
Intercambio de Información entre 
Organismos de Supervisión de las 
Instituciones Financieras de los 
Países que Integran el Grupo de 
Acción Financiera de Sudamérica  
(GAFISUD). 

25 de junio del 2012. 

Unidad de Análisis 
Financiero 

CHILE  Memorando de Entendimiento 
entre la Unidad de Análisis 
Financiero (UAF) de la República de 
Chile y la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la República del 
Ecuador en Materia de Intercambio 
de Inteligencia Financiera 
Relacionada con el Lavado de 
Activos. 

24 de agosto del 
2007. 

Instituto 
Costarricense de 
Drogas ‐ Unidad de 
Análisis Financiero 
de Costa Rica 

COSTA RICA  Memorando de Entendimiento 
entre la Unidad de Análisis 
Financiero de la República del 
Ecuador y el Instituto Costarricense 
de Drogas (ICD) Unidad de 
Inteligencia Financiera de la 
República de Costa Rica sobre la 
Cooperación en la Lucha Contra el 
Delito de Lavado de Activos y 
Financiamiento al Terrorismo. 
 

28 de mayo de 2014. 
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Unidad de 
Inteligencia 
Financiera 

MÉXICO  Memorando de Entendimiento 
entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público de los Estados 
Unidos a través de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (“UIF‐
México”). 

16 de mayo de 2008. 

Unidad de Análisis 
Financiero 

PARAGUAY  Memorando de Entendimiento 
para la Cooperación e Intercambio 
de Información entre la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) de la 
República del Ecuador y la Unidad 
de Análisis Financiero (UAF) de la 
República de Paraguay. 

29 de julio del 2008 

Unidad de Análisis 
Financiero para la 
Prevención del 
Blanqueo de 
Capitales y2}51 el 
Financiamiento del 
Terrorismo 

PANAMÁ  Memorando de Entendimiento 
para la Cooperación e Intercambio 
de Información entre la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) de la 
República del Ecuador y la Unidad 
de Análisis Financiero para la 
Prevención del Blanqueo de 
Capitales y el Financiamiento del 
Terrorismo (UAF) de la República 
de Panamá. 
 

27 de julio de 2007. 

Unidad de 
Inteligencia 
Financiera 

PERÚ  Memorando de Entendimiento 
entre la Superintendencia de 
Bancos, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones   
a través de la Unidad de Análisis 
Financiero (UAF) de la República 
del Ecuador y la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) de la 
República del Perú. 
 

29 de febrero de 
2012. 

Superintendencia de 
las Instituciones del 
Sector Bancario de la 
República 
Bolivariana de 
Venezuela. 

VENEZUELA  Memorando de Entendimiento 
Concerniente a la Cooperación en 
el Intercambio de Información 
relacionada con la Legitimación de 
Capitales o el Lavado de Dinero y 
Activos y el financiamiento del 

26 de junio de 2013. 
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terrorismo. 
 

Unidad de 
Información y 
Análisis Financiero 

URUGUAY 
 

Memorando de Entendimiento 
para la Cooperación e Intercambio 
de Información entre la UIF 
Ecuador y la UIAF de la República 
Oriental de Uruguay. 
 

14 de mayo de 2008. 

Superintendencia de 
Bancos, a través de 
la Intendencia de 
Verificación Especial  

GUATEMALA  Memorando de Entendimiento 
entre la Unidad de Análisis 
Financiero de la República del 
Ecuador y la Superintendencia de 
Bancos, a través de la Intendencia 
de Verificación Especial, de la 
República de Guatemala Sobre la 
Cooperación para el Intercambio 
de Información financiera 
Relacionada con el Lavado de 
Activos/Lavado de Dinero u Otros 
Activos y el Financiamiento del 
Terrorismo. 
 

11 de julio de 2014. 

Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros‐
Unidad de 
Información 
Financiera 

HONDURAS  Memorando de Entendimiento 
entre la Unidad de Análisis 
Financiero de la República del 
Ecuador y la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros‐Unidad de 
Información Financiera de la 
República de Honduras sobre el 
Intercambio de Información 
relacionada con la Lucha Contra el 
Delito de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo. 

11 de julio de 2014. 

 

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES (VIGENTES) 
SUSCRITOS POR LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO 

DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 

INSTITUCIONES  ASUNTO  FECHA SUSCRIPCIÓN 
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Servicio de Rentas Internas (SRI)  
En materia de prevención de lavado 
de activos. 

28 de febrero de 2014. 

Dirección General Registro Civil, 
Identificación y Cedulación 

En materia de prevención de lavado 
de activos. 

30 de abril de 2012. 

Agencia Nacional Postal 
En materia de prevención de lavado 
de activos. 

18 de junio de 2010. 

Superintendencia de Compañías  
En materia de prevención de lavado 
de activos. 

14 de enero de 2010. 

Policía Nacional del Ecuador 
En materia de prevención de lavado 
de activos. 

22 de octubre de 2009. 

Ministerio de Inclusión Económica y 
Social (MIES) 

Para el control de las cooperativas y 
personas jurídicas sin fines de lucro.

24 de diciembre de 2008. 

Ministerio de Coordinación de la 
Seguridad Interna y Externa 
(Actualmente: Ministerio de 
Coordinación de la Seguridad) 

En materia de prevención de lavado 
de activos. 

18 de septiembre de 
2008. 

Ministerio Público  
(Actualmente: Fiscalía General del 
Estado) 

En materia de prevención de lavado 
de activos. 

13 de noviembre de 2007.

Corporación Aduanera Ecuatoriana 
(CAE) 
Actualmente: Servicio Nacional de 
Aduana del Ecuador (SENAE) 

En materia de prevención de lavado 
de activos. 

30 de octubre de 2007. 

Banco Central del Ecuador 
En materia de prevención de lavado 
de activos. 

3 de octubre de 2007. 

Fundación para la Investigación, 
Tecnificación y Desarrollo del Seguro 
Ecuatoriano (FITSE) 

En materia de prevención de lavado 
de activos. 

28 de agosto de 2007. 
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 Además, es  importante citar  lo que prevé  la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del 
Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, en sus artículos 9 y 10 letra d): 
 

“Art. 9.‐ La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es el órgano operativo del Consejo Nacional 
Contra el Lavado de Activos. Está conformada por  la Dirección General,  la Subdirección y 
los  departamentos  técnicos  especializados,  cuyas  funciones  y  atribuciones  estarán 
determinadas  en  el  Estatuto Orgánico  por  Procesos  de  la Unidad  de Análisis  Financiero 
(UAF). 
 
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) solicitará y recibirá, bajo reserva, información sobre 
operaciones  o  transacciones  económicas  inusuales  e  injustificadas  para  procesarla, 
analizarla y de ser el caso remitir un reporte a la Fiscalía General del Estado, con carácter 
reservado y con los debidos soportes. 
 
De  ser  el  caso,  la  Unidad  de  Análisis  Financiero  (UAF)  atenderá  requerimientos  de 
información  de  la  Secretaría  Nacional  de  Inteligencia,  conservando  la misma  reserva  o 
sigilo que pese sobre ella.” 
 
“Art. 10.‐ La Unidad de Análisis Financiero (UAF) deberá cumplir las siguientes funciones: 
d)  Remitir  exclusivamente  a  la  Fiscalía  General  del  Estado  el  reporte  de  operaciones 
inusuales e  injustificadas que contendrá el análisis correspondiente con  los  sustentos del 
caso, así  como  las ampliaciones  e  información que  fueren  solicitadas por  la  Fiscalía;  en 
consecuencia,  la Unidad de Análisis Financiero queda prohibida de entregar  información 
reservada, bajo  su  custodia, a  terceros  con  la  excepción  prevista  en  el último  inciso del 
artículo anterior (…)”. 

 
Fuente: Unidad de Análisis Financiero, Oficio No. UAF‐DAJ‐DG‐2015‐04‐88 
 
La Fiscalía General del Estado  (órgano autónomo de  la Función  Judicial que dirige de oficio o a 
petición de parte la investigación pre procesal y procesal penal, ejerce la acción pública y de hallar 
mérito acusa a  los presuntos  infractores ante el  juez competente, así como  impulsa  la acusación 
en la sustanciación del juicio penal, de conformidad con los Arts. 194 y 195 de la Constitución de la 
República)  informa  que  la  cooperación  judicial  en  materia  penal  aplicada  por  el  Ecuador  se 
encuentra diversificada en varios  instrumentos  internacionales a través de  la  firma y ratificación 
de las convenciones aprobadas por los Estados Parte. 

 
En ese sentido, el Ecuador es signatario de varios Tratados de Cooperación Jurídica Internacional 
en materia penal;  convenios multilaterales y bilaterales con un  conjunto muy amplio de países, 
para  combatir  las  distintas modalidades  delictivas,  entre  los  cuales  se  encuentra  el  delito  de 
lavado de activos.  
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Es de mencionar que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 425, reconoce  la 
aplicación  de  tratados  y  convenios  internacionales  aprobados  por  el  Ecuador,  como  parte  del 
ordenamiento jurídico nacional. 
 
Particularmente,  la  Asistencia  Mutua  en  Materia  Penal  comprende  un  amplio  catálogo  de 
procedimientos relacionados con la actividad procesal, que vinculan recíprocamente a los Estados 
con  la  aceptación  y  aplicación  de  dichos  procedimientos  de  asistencia  judicial  internacional,  a 
manera de ejemplo se puede mencionar los siguientes:  
 
El artículo 7 de la Convención Interamericana Sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, publicada 
en el registro Oficial No. 147 de 14 de agosto del 2003, de la cual el Ecuador es parte, posibilita la 
asistencia mutua en materia penal, entre otros, de los siguientes actos: 
 
a.  Notificación de resoluciones y sentencias; 
b.  Recepción de testimonios y declaraciones de personas; 
c.  Notificación de testigos y peritos a fin de que rindan testimonio; 
d.  Práctica  de  embargo  y  secuestro  de  bienes,  inmovilización  de  activos  y  asistencia  en 

procedimientos relativos a la incautación; 
e.  Efectuar inspecciones o incautaciones; 
f.   Examinar objetos y lugares; 
g.  Exhibir documentos judiciales; 
h.  Remisión de documentos, informes, información y elementos de prueba; 
i.   El traslado de personas detenidas, a los efectos de la presente convención; y, 
j.   Cualquier  otro  acto  siempre  que  hubiere  acuerdo  entre  el  Estado  requiriente  y  el  Estado 

requerido". 
 
Así también,  la Convención  Interamericana Contra  la Corrupción, Publicada en el Registro Oficial 
No. 153 de 25 de noviembre del 2005, en su artículo 46 permite a  los Estados Parte prestarse  la 
más  amplia  Asistencia  Judicial  Recíproca  respecto  de  investigaciones,  procesos  y  actuaciones 
judiciales relacionados con los delitos comprendidos en dicha Convención, la cual podrá solicitarse 
para cualquiera de los fines siguientes: 
 
a)  Recibir testimonios o tomar declaración a personas;  
b)  Presentar documentos judiciales; 
c)  Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos;  
d)  Examinar objetos y lugares;  
e)  Proporcionar información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos;  
f)   Entregar  originales  o  copias  certificadas  de  los  documentos  y  expedientes  pertinentes, 

incluida la documentación pública, bancaria y financiera, así como la documentación social o 
comercial de sociedades mercantiles;  
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g)  Identificar o  localizar el producto del delito,  los bienes,  los  instrumentos u otros elementos 
con fines probatorios;  

h)  Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado Parte requirente;  
i)   Prestar cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho  interno del Estado Parte 

requerido;  
j)   Identificar,  embargar  con  carácter  preventivo  y  localizar  el  producto  del  delito,  de 

conformidad con las disposiciones del capítulo V de la presente Convención; 
k)  Recuperar  activos  de  conformidad  con  las  disposiciones  del  capítulo  V  de  la  presente 

Convención.  
 
Particularmente en el caso ecuatoriano, El Código  Integral Penal publicado en el Registro Oficial 
Suplemento  No.  180  de  10  de  febrero  de  2015,  contempla  normas  específicas  relativas  a  la 
remisión de elementos probatorios, estipulando en el artículo 488 lo siguiente: 
 

“Remisión  de  elementos  probatorios.‐  Sin  perjuicio  del  desarrollo  de  investigaciones 
conjuntas  y de  la asistencia  judicial  recíproca,  la o el  fiscal  solicitará directamente a  las 
autoridades  policiales  y  judiciales  extranjeras,  la  remisión  de  los  elementos  probatorios 
necesarios  para  acreditar  el  hecho  constitutivo  de  la  infracción  y  la  presunta 
responsabilidad  penal  de  las  personas  investigadas  en  el  país,  de  conformidad  con  los 
instrumentos  internacionales vigentes, así como otorgar a dichas autoridades extranjeras 
tales antecedentes, si lo solicitan”.    

 
Así también la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, publicada en el Registro Oficial Nro. 127 de 
18 de octubre de 2005;  reformada por  la Ley Reformatoria a  la Ley para Reprimir el Lavado de 
Activos, publicada en el Primer Suplemento del Registro Oficial No. 352 de 30 de diciembre de 
2010;  hoy  denominada  "Ley  de  Prevención,  Detección  y  Erradicación  del  Delito  de  Lavado  de 
Activos y del Financiamiento de Delitos" establece en su artículo 25 lo siguiente: 
  

“(…) La autoridad competente atenderá pedidos de  tribunales o autoridades similares de 
otros Estados, para la prestación de asistencia recíproca en relación con investigaciones o 
procedimientos de carácter administrativo, civil o penal, que tengan relación con el lavado 
de activos y el financiamiento de delitos.  
 
La  Unidad  de  Análisis  Financiero  (UAF),  sobre  la  base  del  principio  de  reciprocidad, 
cooperará  con  sus  similares  de  los  demás  Estados  en  el  intercambio  de  información  en 
materia de lavado de activos y financiamiento de delitos. (…)” 

 
De  lo expuesto, en el caso ecuatoriano, con sujeción a  lo establecido en el derecho  interno y en 
sus reglas de procedimiento o en los tratados, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales, se 
puede requerir cooperación judicial internacional en casos relacionados con el delito de lavado de 
Activos, en cualquier fase o etapa preprocesal y procesal penal.   
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Para el efecto, la autoridad central designada en los instrumentos internacionales responsable por 
el envío y recepción de las solicitudes de Asistencia Penal Internacional por el Ecuador es la Fiscalía 
General del Estado la cual cumple su mandato a través de la Unidad de Asuntos Internacionales. 
 
Cabe  señalar  que  con  la  finalidad  de  mejorar  los  procesos  de  casos  de  asistencia  penal 
Internacional  y  contar  con  una  herramienta  informática  que  permita  tener mejor  control  y  un 
procedimiento estandarizado, en aplicación de los principios de simplicidad y celeridad, mediante 
resolución No. 001‐FGE‐2005 de 5 de enero de 2015 el  señor Fiscal General del Estado, doctor 
Galo Chiriboga Zambrano, resolvió formalizar  la aplicación del “Modulo Para Asistencias Penales 
Internacionales” mediante  la  expedición  de  un manual  el  cual  está  concebido  para  definir  los 
parámetros que deben seguir los operadores de justicia penal, ya sea como agentes requeridos o 
requirentes, para realizar y practicar en forma ágil y oportuna  las solicitudes de Asistencia Penal 
Internacional.     
 
Finalmente a manera de ejemplo, se procede a describir la información que se debe consignar en 
la Solicitud de Asistencia Penal Internacional, en el caso de que el Ecuador solicite asistencia penal 
internacional:     
 
1. ORGANO REQUIRENTE: 

Nombre de la Institución:         
Autoridad solicitante:        
Dirección:      
Teléfono:  
Fax:    
Correo Electrónico:          
Punto de Contacto:   
Dirección:            
Telefax:           
PBX:            
Correo Electrónico:   

2. AUTORIDAD CENTRAL: 
Institución:            
Autoridad Central:         
País:              
Dirección:            
Teléfonos:            
Correo Electrónico:  

3. AUTORIDAD CENTRAL DEL PAÍS REQUERIDO: 
4. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: 

Expediente No:        
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Año:            
Ofendido (s):   
Imputado (s):         
Delito:        LAVADO DE ACTIVOS 
Autoridad que conoce la causa:   

5. HECHO PUNIBLE: 
5.1 TIPIFICACIÓN EN EL ESTADO REQUIRENTE: 
5.2.  TIPO PENAL ESTADO REQUERIDO: 

6. FUNDAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL APLICABLE: 
7. DESCRIPCIÓN DE LA ASISTENCIA SOLICITADA: 
8. NECESIDAD E IMPORTANCIA DE ESTA DILIGENCIA: 
9. INFORMACIÓN ADICIONAL Y ANEXOS: 

La Fiscalía, ofrece reciprocidad en casos análogos, conforme a la ley ecuatoriana, a los tratados 
y  costumbres  internacionales,  y  hace  propicia  la  oportunidad  para  manifestar  su 
agradecimiento a la pronta respuesta de nuestra solicitud. 
Lugar y fecha:  
Atentamente, 
 

Fuente: Fiscalía General del Estado, Oficio No. 05021‐FGE‐2015 
 
Por  otra  parte,  el  ámbito  de  las  competencias  de  la  Corte  Nacional  de  Justicia  ‐  CNJ  ‐  sobre 
cooperación  judicial  entre  autoridades  judiciales,  en  caso  de  blanqueo  de  dinero,  así  como  de 
cualquier otro delito contemplado en la ley penal, se encuentra determinado en la Constitución de 
la República, el Código Orgánico de la Función Judicial y en la Ley de Extradición. 
 
En tal virtud, la Presidencia y la Sala Especializada de lo Penal de la CNJ cooperan en la asistencia 
penal internacional en materia de extradiciones, conforme ya se analizó en la revisión del Capítulo 
III de la Convención (Art. 44) en el marco del Primer Ciclo de Examen del Ecuador. 
 
En dicho contexto, se pone a consideración las disposiciones pertinentes: 
 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA: 
 
Art. 184.‐ Serán funciones de la Corte Nacional de Justicia, además de las determinadas en la ley, 
las siguientes: 
 

1. Conocer los recursos de casación, de revisión y los demás que establezca la ley. 
 
 

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN 
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En cumplimiento al Artículo 46 de  la Convención de  las Naciones Unidas Contra  la Corrupción,  la 
República del Ecuador designó a  la Presidencia de  la Corte Nacional de  Justicia como Autoridad 
Central, para la aplicación del presente  instrumento multilateral, en  lo que se refiere a asistencia 
judicial recíproca. 
 
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL: 
 
DEL PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 
 
“Art.  199.‐  FUNCIONES.‐  A  la  Presidenta  o  al  Presidente  de  la  Corte  Nacional  de  Justicia  le 
corresponde: (…) 
 
3. Conocer y  resolver  si  fuera del  caso,  los asuntos de extradición,  con arreglo a  los  tratados e 
instrumentos internacionales ratificados por el Estado;” 
 
SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL 
 

“Art.  184.‐  COMPETENCIA.‐  Las  diferentes  salas  especializadas  de  la  Corte Nacional  de 
Justicia conocerán los recursos de casación y revisión en las materias de su especialidad y 
los demás asuntos que se establecen en la ley.” 
 
LEY DE EXTRADICIÓN: 
 
EXTRADICIÓN PASIVA 
“Art.  9.‐  Cuando  la  solicitud  se  hubiera  formulado  por  vía  diplomática,  el Ministerio  de 
Relaciones Exteriores examinará  si  se han acompañado a  la misma,  los documentos que 
establezca el respectivo tratado o, en su falta,  los del artículo 7 de esta  ley. Si el Ministro 
estimare que falta alguno de los requisitos de forma, devolverá la solicitud para que sean 
presentados, sin perjuicio de que el Ministerio de Relaciones Exteriores pueda considerar 
dicha  solicitud  incompleta  como  simple  pedido  de  detención  preventiva  a  cuyo  efecto 
comunicará y enviará los antecedentes al Ministerio de Gobierno. El Ministro de Gobierno, 
atendidas las circunstancias de la solicitud y cuando el reclamado no estuviera ya detenido, 
previamente, podrá disponer que la Policía proceda a la detención de la persona reclamada 
y, en el plazo dispuesto en el artículo anterior,  la ponga a disposición del Presidente de  la 
Corte Suprema de Justicia, remitiendo a esta autoridad los antecedentes y la demanda de 
extradición.  Puesto  a  disposición  judicial  el  reclamado  y  a  la  vista  de  la  información 
recibida, el antes indicando Juez podrá ordenar la prisión preventiva del detenido. 
 
“Art. 13.‐ En el plazo improrrogable de tres días siguientes al de la audiencia, el Presidente 
de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  pronunciará  sentencia,  concediendo  o  negando  la 
extradición y, al propio tiempo, sobre si ha lugar a  la entrega al Estado requirente, de  los 
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valores, objetos o dinero que hubiesen sido ocupados al reclamado. En caso de sentencia 
que  acepte  la  pretensión  de  extradición,  se  hará  constar  el  tiempo  que  la  persona 
reclamada  ha  permanecido  privada  de  libertad  por  razones  de  la  extradición,  y  que  la 
entrega quedará condicionada al compromiso de que  tal  tiempo sea computado al de  la 
condena. 
Contra esta sentencia sólo cabe el recurso de apelación, que deberá ser resuelto por la Sala 
de  lo  Penal  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  a  la  que  corresponda  por  sorteo  el 
conocimiento de  la causa, si antes no se hubiere radicado ya  la competencia, en el plazo 
improrrogable de treinta días contado desde que se le remitió el proceso.” 
 
EXTRADICION ACTIVA 
“Art. 24.‐ El Presidente de la Corte Suprema de Justicia dictaminará, si es o no procedente 
la extradición, de conformidad a los Tratados celebrados entre el Ecuador y el Estado en el 
que  el  prófugo  se  encuentre  o,  en  defecto  de  Tratado,  con  arreglo  a  los  principios  del 
Derecho Internacional.”. 
 
Fuente: Corte Nacional de Justicia, Oficio No. 514‐SP‐CNJ‐2015. 

 
 
Finalmente, se informa que la Superintendencia de Bancos forma parte de un grupo especializado, 
conformado por los integrantes del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos ‐ CONCLA ‐, para 
la  investigación  de  posibles  casos  de  blanqueo  de  capitales,  su  cooperación  es  básicamente 
informativa respecto de las entidades financieras bajo su control y sus clientes de ser necesario. La 
participación es absolutamente confidencial. 
 
Fuente: Superintendencia de Bancos, Oficio No. SB‐DNR‐SPLA‐2015‐0169 
 
 
II.1.11.  Se  reglamente  la  cooperación  y  el  intercambio  de  información  entre  los  organismos 
pertinentes, (por ejemplo, sobre declaraciones de bienes, transacciones inmobiliarias y asuntos 
fiscales) 
 
Al  respecto  la  Unidad  de  Análisis  Financiero  (UAF),  dentro  del  ámbito  de  sus  competencia  ha 
suscrito  los Memorandos de entendimiento descritos de  forma precedente,  los mismos que han 
reglamentado  de  forma  puntual  todo  lo  relacionado  con  el  intercambio  de  información  en  los 
aspectos consultados. 
 
Fuente: Unidad de Análisis Financiero, Oficio No. UAF‐DAJ‐DG‐2015‐04‐88 
 
La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (DINARDAP) ha desarrollado una herramienta 
informática denominada “INFODIGITAL” por la cual en un solo portal se consolida los datos de las 
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personas  que  constan  en  las  fuentes  de  información  tales  como:  Registros  de  la  Propiedad, 
Registros Mercantiles, Superintendencia de Compañías, Registro de Datos Crediticios, Servicio de 
Rentas  Internas,  el  Instituto  Ecuatoriano de  Seguridad  Social, Dirección Nacional de Migración, 
Dirección Nacional de Tránsito, Dirección Nacional de Registro Civil,  Identificación y Cedulación, 
Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Guayas, Ministerio de Relaciones Laborales,  Instituto 
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Municipios, Función Judicial, entre otras instituciones más. 
Esta  información  que  se  encuentra  consolidada  la  ponemos  a  disposición  de  las  instituciones 
públicas para que puedan acceder y conocer dicha data, esto siempre con las debidas reservas de 
confidencialidad que deberá guardar el funcionario público que tenga acceso. 
 
Además,  la  DINARDAP  ha  puesto  a  disposición  de  las  instituciones  públicas  que  cuentan  con 
jurisdicción coactiva y de  la Función Judicial del Ecuador,  la herramienta  informática Sistema de 
Notificaciones Electrónicas (SINE), mediante la cual pueden solicitar la imposición de gravámenes 
tales como prohibiciones de enajenación y embargos a bienes que constan en  los registros de la 
propiedad del Ecuador. 
 
Fuente: Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, Oficio No. DINARDAP‐DN‐2015‐0850‐OF 
 
 
II.1.12.  Sírvase  tener  en  cuenta  que  las medidas que  su país haya  adoptado  con  respecto  al 
artículo 52 también pueden ser pertinentes a la aplicación de esta disposición. También, pueden 
resultar pertinentes  las medidas que haya adoptado con respecto a  los artículos 38 y 39 de  la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción) 
 
Entre la normativa ecuatoriana relacionada con el Lavado de Activos consta: 
 
 
CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, tipifica lo siguiente: 
 
“Art. 317.‐ Lavado de activos.‐ La persona que en forma directa o indirecta: 
1.  Tenga,  adquiera,  transfiera,  posea,  administre,  utilice,  mantenga,  resguarde,  entregue, 

transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera, de activos de origen ilícito. 
2.  Oculte,  disimule  o  impida,  la  determinación  real  de  la  naturaleza,  origen,  procedencia  o 

vinculación de activos de origen ilícito. 
3. Preste  su nombre o el de  la  sociedad o empresa, de  la que  sea  socio o accionista, para  la 

comisión de los delitos tipificados en este artículo. 
4. Organice, gestione, asesore, participe o financie  la comisión de  los delitos tipificados en este 

artículo. 
5.  Realice,  por  sí mismo  o  por medio  de  terceros,  operaciones  y  transacciones  financieras  o 

económicas, con el objetivo de dar apariencia de licitud a actividades de lavado de activos. 
6. Ingrese o egrese dinero de procedencia ilícita por los pasos y puentes del país. 
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Estos delitos son considerados como autónomos de otros cometidos dentro o fuera del país, sin 
perjuicio de  los casos en que tenga  lugar la acumulación de acciones o penas. Esto no exime a  la 
Fiscalía de su obligación de investigar el origen ilícito de los activos objeto del delito. 
 
El lavado de activos se sanciona con las siguientes penas: 
 
1.  Con pena privativa de  libertad de uno a tres años cuando el monto de los activos objeto del 

delito sea inferior a cien salarios básicos unificados del trabajador en general. 
2.  Con  pena  privativa  de  libertad  de  cinco  a  siete  años  cuando  la  comisión  del  delito  no 

presuponga la asociación para delinquir. Con pena privativa de libertad de siete a diez años, 
en los siguientes casos: 
a)  Cuando el monto de los activos objeto del delito sea igual o superior a cien salarios básicos 

unificados del trabajador en general. 
b)  Si  la  comisión  del  delito  presuponga  la  asociación  para  delinquir,  sin  servirse  de  la 

constitución  de  sociedades  o  empresas,  o  de  la  utilización  de  las  que  se  encuentren 
legalmente constituidas. 

c)  Cuando el delito sea cometido utilizando instituciones del sistema financiero o de seguros; 
instituciones públicas o dignidades; o, en el desempeño de cargos directivos, funciones o 
empleos en dichos sistemas. 

3.  Con pena privativa de libertad de diez a trece años, en los siguientes casos: 
a)  Cuando el monto de  los activos objeto del delito  supere  los doscientos  salarios básicos 

unificados del trabajador en general. 
b)  Cuando  la  comisión  del  delito  presupone  la  asociación  para  delinquir  a  través  de  la 

constitución  de  sociedades  o  empresas,  o  de  la  utilización  de  las  que  se  encuentren 
legalmente constituidas. 

c) Cuando el delito ha sido cometido utilizando instituciones públicas, o dignidades, cargos o 
empleos públicos. 

 
En  los  casos  antes  mencionados,  el  lavado  de  activos  también  se  sanciona  con  una  multa 
equivalente al duplo del monto de  los activos objeto del delito,  comiso de  conformidad  con  lo 
previsto en este Código, disolución y liquidación de la persona jurídica creada para la comisión del 
delito, de ser el caso.”. 
 
 
LEY DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL 
FINANCIAMIENTO DE DELITOS (UAF). 
“Art.  2.‐  Además  de  las  y  los  sujetos  obligados  a  informar,  quienes  conocieren  de  hechos 
relacionados  con  los  delitos  mencionados  en  esta  Ley  los  informarán  a  las  autoridades 
competentes  y,  en  el  caso  de  que  conozcan  de  la  existencia  de  operaciones  o  transacciones 
económicas inusuales e injustificadas, informarán de ello a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). 
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Se  entenderá  por  operaciones  o  transacciones  económicas  inusuales  e  injustificadas  los 
movimientos  económicos,  realizados  por  personas  naturales  o  jurídicas,  que  no  guarden 
correspondencia con el perfil que éstas han mantenido en la entidad reportante y que no puedan 
sustentarse. 
 
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es la dependencia competente para receptar toda clase de 
información  y  reportes  relacionados  con  los delitos de lavado de  activos y  el  financiamiento de 
delitos.” 
 
“Art.  3.‐  Las  instituciones  del  sistema  financiero  y  de  seguros,  además  de  los  deberes  y 
obligaciones  constantes  en  la  Ley  General  de  Instituciones  del  Sistema  Financiero  y  otras  de 
carácter específico, deberán: 
 
a)  Requerir  y  registrar  a  través  de  medios  fehacientes,  fidedignos  y  confiables,  la  identidad, 

ocupación, actividad económica, estado  civil y domicilios, habitacional u ocupacional, de  sus 
clientes,  permanentes  u  ocasionales.  En  el  caso  de  personas  jurídicas,  el  registro  incluirá  la 
certificación de existencia legal, capacidad para operar, nómina de socios o accionistas, montos 
de  las  acciones  o  participaciones,  objeto  social,  representación  legal,  domicilio  y  otros 
documentos que permitan establecer su actividad económica. La  información se  recogerá en 
expedientes  o  se  registrará  en  medios  magnéticos  de  fácil  acceso  y  disponibilidad;  y,  se 
mantendrá y actualizará durante la vigencia de la relación contractual. Los sujetos obligados del 
sistema  financiero y  seguros mantendrán  los  registros durante  los diez años posteriores a  la 
fecha de finalización de la última transacción o relación contractual; 

b) Mantener  cuentas  y  operaciones  en  forma  nominativa;  en  consecuencia,  no  podrán  abrir  o 
mantener  cuentas  o  inversiones  cifradas,  de  carácter  anónimo,  ni  autorizar  o  realizar 
transacciones  u  operaciones  que  no  tengan  carácter  nominativo,  salvo  las  expresamente 
autorizadas por la ley; 

c)  Registrar  las operaciones y transacciones  individuales cuya cuantía sea  igual o superior a diez 
mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, así como las 
operaciones  y  transacciones múltiples  que,  en  conjunto,  sean  iguales  o  superiores  a  dicho 
valor, cuando sean realizadas en beneficio de una misma persona y dentro de un período de 
treinta  (30)  días.  La  obligación  de  registro  incluirá  las  transferencias  electrónicas,  con  sus 
respectivos mensajes,  en  toda  la  cadena de pago.  El  registro  se  realizará  en  los  respectivos 
formularios aprobados por  la Superintendencia de Bancos y Seguros, en  coordinación  con  la 
Unidad de Análisis Financiero (UAF). Las operaciones y transacciones individuales y múltiples, y 
las transferencias electrónicas, señaladas en este  literal se reportarán a  la Unidad de Análisis 
Financiero  (UAF) dentro de  los quince  (15) días posteriores al cierre del ejercicio mensual de 
cada entidad; 

d)  Reportar, bajo responsabilidad personal e institucional, a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) 
las operaciones o  transacciones económicas  inusuales e  injustificadas, dentro del  término de 
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dos  (2) días, contado a partir de  la  fecha en que el comité de cumplimiento de  la  institución 
correspondiente tenga conocimiento de tales operaciones o transacciones; y, 

e)  Reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), dentro de los quince (15) días posteriores al 
cierre  de  su  ejercicio  mensual,  sus  propias  operaciones  nacionales  e  internacionales  cuya 
cuantía  sea  igual  o  superior  a  diez  mil  dólares  de  los  Estados  Unidos  de  América  o  su 
equivalente en otras monedas. 

  Las operaciones y transacciones señaladas en  los  literales c), d) y e) de este artículo,  incluirán 
aquellas realizadas con jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales.” 

 
“Art.  4.‐  La  Unidad  de  Análisis  Financiero  (UAF),  mediante  la  emisión  de  los  instructivos 
correspondientes,  establecerá  la  estructura  y  contenido  de  los  reportes  provenientes  de  los 
sujetos obligados a informar establecidos por esta Ley. 
En caso de que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) requiera información adicional de los sujetos 
obligados o de cualquier institución del sector público, ésta deberá ser motivada y los requeridos 
tendrán la obligación de entregarla dentro del plazo de cinco días que podrá ser prorrogado, con la 
justificación correspondiente, hasta un máximo de quince días. 
Para fines de análisis, las instituciones del sector público que mantengan bases de datos tendrán la 
obligación de permitir el acceso de  la Unidad de Análisis  Financiero  (UAF) a  las mismas, en  los 
campos que no sean de carácter reservado.” 
 
“Art. 9.‐ La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es el órgano operativo del Consejo Nacional Contra 
el Lavado de Activos.  Está  conformada  por  la  Dirección  General,  la  Subdirección  y  los 
departamentos técnicos especializados, cuyas funciones y atribuciones estarán determinadas en el 
Estatuto Orgánico por Procesos de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). 
La  Unidad  de  Análisis  Financiero  (UAF)  solicitará  y  recibirá,  bajo  reserva,  información  sobre 
operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas para procesarla, analizarla y de 
ser el caso  remitir un  reporte a  la Fiscalía General del Estado, con carácter  reservado y con  los 
debidos soportes. 
De ser el caso, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) atenderá requerimientos de información de 
la Secretaría Nacional de Inteligencia, conservando la misma reserva o sigilo que pese sobre ella.” 
“Art.  10.‐  La  Unidad  de  Análisis  Financiero  (UAF)  deberá  cumplir  las  siguientes  funciones: 
d) Remitir exclusivamente a  la Fiscalía General del Estado el  reporte de operaciones  inusuales e 
injustificadas que contendrá el análisis correspondiente con  los sustentos del caso, así como  las 
ampliaciones e  información que  fueren solicitadas por  la Fiscalía; en consecuencia,  la Unidad de 
Análisis  Financiero  queda  prohibida  de  entregar  información  reservada,  bajo  su  custodia,  a 
terceros con la excepción prevista en el último inciso del artículo anterior;(…)”. 
 
 
INSTRUCTIVO  DE  GESTION  DE  REPORTES  PARA  LA  PREVENCION  DE  LAVADO  DE  ACTIVOS  Y 
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE LAS INSTITUCIONES DE LOS SISTEMAS FINANCIERO Y DE 
SEGURO PRIVADO.  
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“Art. 6.‐  Los  sujetos obligados a  informar deberán presentar a  la Unidad de Análisis  Financiero 
(UAF), los siguientes tipos de reporte: 
6.1   Reporte de operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, o de tentativas 

de  operaciones  y  transacciones  económicas  inusuales  e  injustificadas.  Para  tal  efecto,  se 
deberá adjuntar  todos  los  sustentos del caso debidamente certificados; cuando se  trate de 
documentos digitales deberán  llevar  la  firma  electrónica del  representante  legal  y/o de  su 
delegado. El reporte de tentativas se deberá  realizar sólo cuando se  tuviere una constancia 
material del intento del hecho. 

6.2   Reporte de operaciones y transacciones  individuales cuya cuantía sea  igual o superior a diez 
mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas; así como las 
operaciones  y  transacciones múltiples que,  en  conjunto,  sean  iguales o  superiores  a dicho 
valor, cuando sean realizadas en beneficio de una misma persona y dentro de un período de 
treinta (30) días. 

6.3   Reporte de no existencia de operaciones y transacciones económicas que  igualen o superen 
el umbral legal. 

6.4   Reporte  de  operaciones  y  transacciones  individuales  propias,  nacionales  e  internacionales, 
cuya cuantía sea  igual o superior a diez mil dólares de  los Estados Unidos de América o su 
equivalente en otras monedas; así  como  las operaciones y  transacciones múltiples que, en 
conjunto, sean iguales o superiores a dicho valor, cuando sean realizadas en beneficio de una 
misma persona y dentro de un período de treinta (30) días.” 

 
“Art.  11.‐  Los  sujetos  obligados  a  informar  mantendrán  y  actualizarán  periódicamente  la 
información detallada en  los artículos 3, 7 y 10 durante  los diez años posteriores a  la  fecha de 
finalización de la última transacción o relación comercial o contractual.” 
 
“Art. 12.‐ Los sujetos obligados a informar deberán guardar secreto de la información detallada en 
este instructivo que sea recibida o entregada a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), aún después 
de dos años de haber cesado en sus funciones.” 
 
“Art.  24.‐  Los  sujetos  obligados  a  informar  tienen  la  obligación  de  permitir  a  los  funcionarios 
autorizados  de  la  Unidad  de  Análisis  Financiero  (UAF)  el  acceso  a  la  información  que  estos 
requieran para el análisis de operaciones y transacciones económicas inusuales e injustificadas. La 
negativa u obstaculización en la cooperación requerida, dará lugar al inicio de las acciones penales 
que  correspondan  por  la  obstrucción  a  la  justicia  o  al  servicio  público,  sin  perjuicio  de  la 
determinación  de  responsabilidad  en  casos  de lavado de activos y  de  financiamiento  del 
terrorismo.” 
 
Fuente: Unidad de Análisis Financiero, Oficio No. UAF‐DAJ‐DG‐2015‐04‐88 
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La Corte Nacional de  Justicia  ‐ CNJ  ‐  informa que  las medidas para  la prevención y detección de 
transferencias  de  productos  del  delito  son  de  iniciativa  y  competencia  de  otras  instituciones 
nacionales, pues a la CNJ corresponde: la persecución del delito y la sanción a los responsables, así 
como la cooperación judicial internacional. 
 
La asistencia técnica está a cargo del Consejo de  la Judicatura, como órgano de administración y 
gobierno de la Función Judicial.  
 
Fuente: Corte Nacional de Justicia, Oficio No. 514‐SP‐CNJ‐2015 
 
 
El Ecuador dentro de su normativa interna entre otros aspectos, regula y exige a las instituciones 
financieras  que  funcionan  en  su  territorio  que  verifiquen  la  identidad  de  los  clientes,  adopten 
medidas  razonables  para  determinar  la  identidad  de  los  beneficiarios  finales  de  los  fondos 
depositados  para  ello  se  establecen  medidas  de  debida  diligencia  como  las  descritas  a 
continuación:   
 
El capítulo IV “Normas para las Instituciones del Sistema Financiero sobre prevención de Lavado de 
Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos”, de  la Codificación de Resoluciones de  la 
Junta Bancaria dispone que las Instituciones del Sistema Financiero del Ecuador, están obligadas a 
adoptar medidas de control, orientadas a prevenir y mitigar los riesgos que en la realización de sus 
transacciones,  puedan  ser  utilizadas  como  instrumento  para  lavar  activos  y/o  financiar  el 
terrorismo y otros delitos. 
 
En las citadas Normas se establece lo siguiente: 
 
La Sección V.‐ De la Debida Diligencia y sus Procedimientos, dispone lo siguiente: 
 
Artículo 12.‐ Las  instituciones del sistema financiero están obligadas a aplicar procedimientos de 
debida diligencia, que implican:  
12.1 Establecer mecanismos para la recopilación verificación y actualización de la identidad de los 
clientes, cuando:  
12.1.1. Se inicie la relación comercial o contractual; y,  
12.1.2. Existan  cambios en  la  información del  cliente en  relación  con  la existente en  la base de 
datos.  
Bajo  ninguna  circunstancia  se  creará  o  mantendrá  cuentas  anónimas  cifradas,  con  nombres 
ficticios o se usará cualquier otra modalidad que encubra la identidad del titular.  
Las  instituciones  deben  evitar  establecer  relaciones  comerciales  con  sociedades  o  empresas 
comerciales  constituidas  al  amparo  de  legislaciones  extranjeras  que  permitan  o  favorezcan  el 
anonimato  de  los  accionistas  o  administradores,  incluyendo  en  esta  categoría  a  sociedades 
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anónimas cuyas acciones sean emitidas al portador; o, que dichas legislaciones impidan la entrega 
de información.  
Si  la  institución  del  sistema  financiero  tuviere  dudas  acerca  de  la  veracidad  de  la  información 
proporcionada por el cliente, o exista  incongruencia con  los datos que sobre él se haya obtenido 
con anterioridad, estará obligada a verificar dicha información y a reforzar las medidas de control;  
 
12.2 Establecer el perfil transaccional mensual del sujeto de análisis, considerando como mínimo 
la información obtenida de la actividad económica, de los productos a utilizar, del propósito de la 
relación  comercial, de  la  transaccionalidad histórica  en  la  institución  si  la hubiera  y del análisis 
efectuado;  
 
12.3 Establecer el perfil de comportamiento considerando todas aquellas características propias y 
habituales del sujeto de análisis, asociadas con la información general, modo de utilización de los 
servicios y productos de la institución, entre otros;  
 
 
La Sección V.‐ De la Debida Diligencia y sus Procedimientos, prescribe lo siguiente: 
 
Artículo  16.‐En  el  caso  de  personas  políticamente  expuestas,  las  instituciones  del  sistema 
financiero deben establecer procedimientos más estrictos al inicio de las relaciones contractuales 
y durante el monitoreo de sus operaciones. 
 
Para  el  caso  de  los  cargos  públicos  se  deberá  considerar,  como mínimo,  a  partir  del  grado  4 
determinado en  la “Escala de remuneración mensual unificada del nivel  jerárquico superior” del 
Ministerio de Relaciones Laborales.  
 
En  las  situaciones  descritas,  las  instituciones  deben  mantener  mecanismos  que  permitan 
identificar los clientes que se adecuen a tales perfiles e implementar procedimientos de control y 
monitoreo más exigentes respecto de transacciones que realicen.  
 
El  inicio  y  continuación  de  la  relación  comercial  con  personas  políticamente  expuestas,  debe 
contar con la autorización de la alta gerencia.  
 
Si durante  la relación contractual un cliente o beneficiario se convierte en persona políticamente 
expuesta,  en  los  términos  señalados  en  el  presente  artículo,  la  continuación  de  la  relación 
comercial debe ser sometida a aprobación de la alta gerencia.  
 
La persona calificada por  la  institución del sistema  financiero como políticamente expuesta, será 
considerada  como  tal  hasta  después  de  un  (1)  año  de  haber  cesado  en  las  funciones  que 
desempeñaba.  
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Las  instituciones del sistema financiero deben realizar  las gestiones tendientes a determinar si el 
origen de  los  fondos  y patrimonio del  cliente  guardan  relación  con  las  actividades  y  capacidad 
económica de éste, es decir, que la transaccionalidad de las personas políticamente expuestas se 
ajuste a los perfiles transaccionales y de comportamiento previamente levantados.  
 
Las instituciones del sistema financiero también aplicarán las medidas constantes en este artículo 
si uno o más de los accionistas de uno de sus clientes es una persona políticamente expuesta.  
 
Artículo  18.‐  En  los  casos  de  las  transferencias  de  fondos  que  se  detallan  a  continuación,  las 
instituciones  del  sistema  financiero  deben  identificar  al  ordenante  y  beneficiario  de  éstas, 
registrando con la transferencia o mensaje relacionado, a través de la cadena de pago, la siguiente 
información: nombres y apellidos, dirección, país, ciudad y entidad financiera ordenante. En caso 
de que el mensaje relacionado contenga información adicional debe capturarse la misma:  
 
18.1 Transferencias internas de fondos que son las realizadas dentro del territorio nacional;  
18.2 Transferencias internacionales, es decir, aquellas transacciones por las cuales salen o ingresan 
divisas al país;  
18.3 Transferencias realizadas a través del sistema SWIFT; y,  
18.4  Transferencias  de  fondos  que  ingresan  a  la  cuenta  del  cliente,  realizadas  a  través  de 
remesadoras de dinero. 
Sin perjuicio de  lo establecido,  la  institución del sistema financiero que mantenga relaciones con 
las empresas remesadoras de dinero, previa autorización de la alta gerencia, deberán suscribir un 
convenio  en  el que  se  establezca  las  responsabilidades  sobre prevención de  lavado de  activos, 
financiamiento del terrorismo y otros delitos de las partes. Antes de la suscripción del convenio, se 
requerirá a éstas como mínimo la siguiente información:  
18.4.1. Escritura de constitución y sus reformas de existir éstas;  
18.4.2. Permiso de  funcionamiento otorgado por el ente de control en el país de origen y en el 
Ecuador;  
18.4.3. Manual de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos; 
y, 
18.4.4. Listado de sus corresponsales en el exterior.  
 
En  el  caso  ecuatoriano,  la  Superintendencia  de  Bancos;  así  como,  la  Superintendencia  de  la 
Economía  Popular  y  Solidaria,  son  la  entidades  encargadas  de  supervisar  a  las  entidades 
financieras que  captan  recursos  a  través de  los múltiples  servicios  financieros que ofrecen  a  la 
población  en  general,  en  este  sentido  son  estas  entidades,  las  que  se  encuentran  obligadas  a 
denunciar a  la Fiscalía General del Estado, en conformidad a  las disposiciones establecidas en el 
Código  Integral  Penal  y  en  el  Código  Orgánico  Monetario  y  Financiero,  los  indicios  del 
cometimiento de  infracciones  relacionadas  con  las actividades que  realizan  las  instituciones del 
sistema  financiero  nacional;  así mismo,  se  hallan  obligadas  a  prestar  toda  la  asistencia  técnica 
requerida dentro de la investigación, que lleve a cabo la Fiscalía General del Estado.  
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La investigación de un posible caso de lavado de activos por parte de la Fiscalía General del Estado 
(FGE), se inicia generalmente motivada por: denuncia pública; reportes de operaciones Inusuales e 
Injustificadas  (ROII)  emitidos  por  La  Unidad  de  Análisis  Financiero  (UAF);  por  informes 
provenientes  de  la Unidad  de  Lavado  de Activos  (ULA)  del Ministerio  del  Interior;  por  noticias 
generadas en el medio; y por  información proveniente de cualquiera de  las unidades Antilavado 
de activos pertenecientes a las entidades que conforman el Consejo Nacional Contra el Lavado de 
Activos (CONCLA). 
 
Por otra parte es de mencionar que el sector financiero (bancos) como actores protagónicos en la 
lucha internacional contra el delito de lavado de activos y otras amenazas de actividad financiera 
ilícita  y  la  Fiscalía  General  del  Estado,  han  establecido  alianzas  estratégicas  a  través  de  la 
suscripción de convenios, los cuales permitirán adoptar mecanismos de cooperación dentro de los 
procesos de  investigación que se encuentran en conocimiento de  la Fiscalía General del Estado, 
para identificar el rastro financiero de un presunto cometimiento de lavado de activos. 
  
Fuente: Fiscalía General del Estado, Oficio No. 05021‐FGE‐2015. 
 
 
II.2. Señale las acciones necesarias para reforzar o mejorar las medidas descritas más arriba, así 

como las dificultades concretas que se le hayan presentado a ese respecto. 
 
II.2.1.  Problemas  financieros  y  de  capacidad  técnica  con  respecto  a  la  capacidad  de  los 

organismos  de  lucha  contra  el  blanqueo  de  dinero  para  cooperar  e  intercambiar 
información en los planos nacional e internacional 

 
No hay pronunciamiento alguno respecto de esta pregunta. 
 
II.2.2. Dificultades de coordinación entre los organismos de lucha contra el blanqueo de dinero 
con respecto a la cooperación mundial, regional y bilateral 
 
 
La  Fiscalía General  del  Estado  considera  importante  resaltar  que,  en  el  ámbito  de  asistencia  y 
cooperación  penal  internacional  prevalece  sobre  todo  el  Principio  de  Reciprocidad,  utilizado  y 
protegido  por  los  Estados  como mecanismo  de  colaboración  que  no  sólo  suple  la  vigencia  de 
convenios  multilaterales  y  bilaterales,  sino  que  guarda  el  compromiso  de  la  comunidad 
internacional  de  auxiliarse  y  colaborarse  de  manera  ágil  y  directa  para  enfrentar  delitos 
internacionales o de carácter transnacional. 
 
En ese sentido, en el Ecuador no hay excepción a la norma de cooperación, salvo que ésta resulte 
contraria  a  los  principios  consagrados  en  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador  y  en  su 
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ordenamiento jurídico vigente. 
 
Fuente: Fiscalía General del Estado, Oficio No. 05021‐FGE‐2015. 
 
 
II.2.3. Problemas en  la vigilancia de  la  forma en que  los bancos y otras entidades obligadas a 
informar aplican las medidas de prevención del blanqueo de dinero 
 
La  Superintendencia  de  Bancos  señala  que  no  se  han  presentado  problemas  respecto  a  la 
vigilancia de la forma en que los Bancos obligados a informar aplican las medidas de prevención de 
blanqueo  de  capitales,  más  bien  el  sistema  financiero  ha  tenido  un  gran  avance  en  la 
implementación de  sistemas de prevención de  lavado de  activos.  Sin  embargo  se determina  la 
necesidad de homogeneizar los reportes de operaciones inusuales e injustificadas.  
 
Fuente: Superintendencia de Bancos, Oficio No. SB‐DNR‐SPLA‐2015‐0169. 
 
 
II.3.¿Necesita  asistencia  técnica  con  respecto  a  las  medidas  señaladas más  arriba?  En  caso 
afirmativo  indique el tipo de asistencia técnica que requeriría. Si ha recibido o está recibiendo 
asistencia técnica para aplicar estas medidas, señálelo en su respuesta. 
 
La  Superintendencia  de  Economía  Popular  y  Solidaria  para  el  control  de  las medidas  descritas 
anteriormente,  ha  desarrollado metodologías  y mecanismos,  para  la  identificación  de  alertas, 
procedimientos  de  supervisión  y  mecanismos  de  seguimiento,  a  fin  de  monitorear  la 
implementación  de  los  parámetros  normativos  antes  señalados  por  parte  de  las  entidades 
controladas. 
 
El  apoyo que  la  Superintendencia  requiere  a  fin de mejorar  la ejecución de  los procesos antes 
señalados, tiene relación con capacitación a sus equipos de auditoría en materia de prevención de 
lavado de activos y financiamiento del terrorismo; pasantías para conocer experiencias relevantes 
en otros países; y, convenios para intercambio de información y bases de datos. 
 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Oficio No. SEPS‐IGPJ‐2015‐08949. 
 
En el Ecuador dentro de las investigaciones penales que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado, 
aún no se ha requerido asistencia técnica, sin embargo, a efectos de  lograr mayor efectividad en 
las investigaciones futuras, la Fiscalía General del Estado tomará en cuenta de forma prioritaria la 
posibilidad de solicitar oportunamente dicha asistencia.  
 
Fuente: Fiscalía General del Estado, Oficio No. 05021‐FGE‐2015. 
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La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos ‐ DINARDAP – informa que se requiere que las 
instituciones usuarias de  INFODIGITAL  y el  SINE  socialicen  con  sus  servidores públicos de estas 
herramientas  para  que  puedan  conocer  los  beneficios  de  su  uso,  tales  como  agilidad  en  los 
procesos  de  investigación  y  de  solicitud  de medidas  de  gravámenes.  Además  se  requiere  que 
tanto  los  servidores  de  la  Función  Judicial  como  de  las  instituciones  públicas  con  jurisdicción 
coactiva cuenten con firma electrónica, puesto que es un requisito  indispensable para el uso del 
SINE. 
 
Fuente: Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, Oficio No. DINARDAP‐DN‐2015‐0850‐OF 
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EL DIRECTOR GENERA L 
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACI6 N PUBLICA 

CONSIDERANDO: 

et el Servicio Nacional de Contralacion Pubrica (SERCOP), como organismo rector del 
Sistema Nacional de Contralaci6n pubrica con capacidad regulatoria, enlre otras 
atribuciones, expide modelos obligalorios de documentos precontracluales y 
cantractuares, aplicables a las diferentes modalidades y procedimientos de cantralaci6n 
ptiblica; 

Q et Ics modelos y formalos de documentos preCOnlraClUales, asi como la documenlaci6n 
minima requerida para la realizaci6n de un procedimienlo precontracluaJ. elaborados y 
oficializados por et SERCOP, son de caracler obligatorio al amparo de lo dispuesto en et 
articulo 27 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica - LOSNCP; 
debiendo las entidades contratantes elaborar 105 pliegos conforme 105 modelos expedidos 
por el SERCOP para cada contratacion, conforme al articulo 20 del Reglamento Generai 
de la LOSNCP; 

Q e, 105 modelos de pliegos constituyen la base sobre la cual las entidades contratantes 
incorporan la informacion, condiciones y requisitos técnicos, econamicos y legales 
requeridos para participar en un procedimiento de ejecucion de obras, provisian de bienes 
y/o servicios, incluidos los de consultoria; 

Q e, el articulo 28 del RGLOSNCP atribuye al Director Generai expedir los modelos y formatos 
obligatorios de los pliegos mediante resolucian y publicarlos en el ponal lnstitucional; 

Q e, mediante Resolucian No. RE-SERCOP-2013-000001 de l de noviembre de 2013, el 
SERCOP expidia la versian 1.0 de 105 modelos de pliegos y formalos de documentos 
precontractuales y contractuales para la ejecucian de obras, adquisicion de bienes y/o 
prestacian de servicios, incluidos 105 de consultoria; 

Q , el aniculo 70 del RGLOSNCP establece que de no haberse realizado los procedimientos 
de régimen especial a través del ponal institucional, una vez realizada la contralacian , se 
debera publicar en el ponal institucional del SERCOP, la informacicn relevante de dichos 
procedimientos en el referido ponal. 

Qu , es necesario actualizar la versian de los modelos de pliegos expedidos mediante 
Resolucion No. RE-SERCOP-2013-000001. 

De conformidad con las disposiciones legales vigentes; 

RESUELVE: , 
EX EDIR LA VERSI6N SERCOP 'l.I.bOE LOS MODÈLOS V FORMATOS DE DOCUMENTOS 
PR CONTRACTUALES Y CONTRACTUÀ1':ES · PARA LA EJECUCI6N DE OBRAS. 
A UISICION DE BIENES V/O PRESTACIÒN DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE 

~~' o' c~~C SUL TORfA . 
l ·:·.SERCO;<J.\ 
:.:; .. :. . A.\-t culo Unico.- Ambito de aplicaci6n.- Establézcase como obligatoria, para todas las Entidades - 1IOl" ... .. <_ . 
~~,,"~'::-~' ' o tratantes previstas en el articulo l de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contrataclon 
'-.. _ • PU lica, la aplicacian de 105 modeJos de pliegos versian SERCOP 1.1. que obran como anexos a 

la resente resolucion y contienen Jas condiciones de participaci6n para los procedimienlos 



comunes de contrataci6n de ejecuci6n de obras, adquisici6n de bienes y/o prestaci6n de selVicios 
ya sea por lici tacion, cotizacion, y menar cuantfa; asi como los modelos para los procedimientos 
de contratacion de los selVicios de consultoria por contratacion directa , lista corta y concurso 
pUblico; incluidos los formularios , asi como las condiciones generales y particulares de los 
contralos provenienles de cada procedimiento. 

OEROGATORIAS.-

PRIMERA.- Derogase la Resolucion No. RE-SERCOP-2013-0000001 de 1 de noviembre de 2013, 
a través de la cual se aprobaron la version SERCOP l.0 de los modelos de pliego, formularios y 
proyectos de contratos. 

SEGUNDA.- Derogase el articulo 2, la Disposicion Generai y la Disposici6n Transitoria de la 
Resoluci6n No. INCOP-2013-00081 de 30 de enero de 2013. 

DISPOSICI6N GENERAl.- Las entidades contratantes serìaladas en el articulo 1 de la ley 
Organica del Sistema Nacional de Contralacion Publica, para realizar los procedimientos de 
contratacion por Régimen Especial podnin seguir utilizando la herramienla informatica de 
"Régimen Especiaf o publicar los documentos relevantes de cada contratacion a través de la 
herramienta ~Pub'icacj6nft . 

Se recomienda a las entidades contratantes, como una buena practica que redunde en la 
eficiencia y eficacia en la gestion administrativa, la uti1izaci6n de las herramientas informaticas 
para lIevar adelante los procedimientos de contrataci6n bajo Régimen Especial. 

OlSPOSICI6N FINAL: 

La presente Resolucion entrara en vigencia a la fecha de su suscripci6n y sera publicada en et 
Portai Institucional del SERCOP WW'k\I,compraspublicas,gob,ec sin perjuicio de su publicaci6n en el 
Registro Oficial . 

Comuniquese y publiquese. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, DM, 2 O FEB 2014 

+ 
J.:1uan Aguirre Ribadeneira 
DIRECTOR GENERAL 

Certifico que la presente Resoluci6n fue apro 

0;6. 
'---- Dr.-HUg; Es~ada Pro no 

2 O FEB l1J14 

DIRECTOR NACIONAL DE SECR TARiA GENERAL 
SECRETARIA NACIONAL DE CONTRATACI6 N PUBLICA 















RESOLUCIÓN INCOP No. 022-09

El Director Ejecutivo Del
Instituto Nacional De Contratación
Pública expide disposiciones
para el proceso de contratación 
de licitación. 
 
 
 
 
Fecha de la publicación: 12/05/2009



RESOLUCIÓN INCOP No. 022-09

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA

CONSIDERANDO

Que el numeral 9 del artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
faculta  al  Instituto Nacional  de Contratación Pública dictar  normas administrativas,  manuales e 
instructivos relacionados con la ley; 

Que el numeral 4 del artículo 7 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública atribuye al Director Ejecutivo emitir la normativa que se requiera para el 
funcionamiento del SNCP y del INCOP, que no sea competencia del Directorio;

Que la  Disposición  General  Cuarta  del  propio  reglamento  establece  que  las  normas 
complementarias serán aprobadas por el Director Ejecutivo del INCOP mediante resoluciones;

Que el procedimiento de licitación se encuentra operativo en el portal y es necesario complementar 
la normativa relacionada con estos procedimientos; y,

En uso de sus facultades legales,

RESUELVE:

EXPEDIR LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES PARA EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN.

CAPÍTULO I

LICITACIÓN

Artículo 1.- Convocatoria.- La entidad contratante publicará la convocatoria junto con los pliegos 
en  el  portal  www.compraspublicas.gov.ec  En  la  convocatoria  se  deberá  establecer  al  menos  lo 
siguiente:

1. El cronograma para las preguntas y aclaraciones respecto del contenido de los pliegos;

2. El presupuesto referencial;

3. Fecha y hora límites para la entrega física de la oferta técnica, en la que se adjuntará la impresión 
de la oferta económica ingresada a través del portal www.compraspublicas.gov.ec;

4. Fecha y hora límites para la apertura de ofertas;

5. Fecha estimada de adjudicación;

Artículo  2.-  Cambio  de  Cronograma.- La  máxima  autoridad  de  la  entidad  contratante  o  su 
delegado, de considerarlo de manera motivada, podrá cambiar el cronograma, únicamente en las 
fases  de  preguntas,  respuestas  y  aclaraciones.  Para  el  efecto  publicará  en  el  portal 
www.compraspublicas.gov.ec la  resolución  motivada  respectiva  y  procederá  con  el  cambio 



requerido, previo a la fecha límite de la fase indicada. 

Artículo 3.- Contenido de los Pliegos.-  Los Pliegos establecerán las condiciones que permitan 
alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios de la obra a ejecutar, el bien por 
adquirir o el servicio por contratar y todos sus costos asociados, presentes y futuros.

Dichas condiciones no atenderán sólo al posible precio de la obra, bien o servicio, sino a todas las 
condiciones que impacten en los beneficios o costos que se espera recibir de la obra, bien o servicio, 
todo esto de acuerdo a los parámetros que establece el numeral 18 del artículo 6 de la Ley Orgánica  
del  Sistema  Nacional  de  Contratación  Pública.  En  la  determinación  de  las  condiciones  de  los 
pliegos, la entidad contratante deberá propender a la eficacia, eficiencia, calidad de la obra, bienes y 
servicios que se pretende contratar y ahorro en sus contrataciones.

Los pliegos deberán contener, en lenguaje preciso y directo, al menos los siguientes aspectos:

1. Los requisitos y condiciones que deben cumplir los oferentes para que sus ofertas sean aceptadas.

2.  Las  especificaciones  de  las  obras,  bienes  o  servicios  que  se  requieren  contratar,  las  cuales 
deberán ser genéricas, sin hacer referencia a marcas específicas.

3.  Las  etapas  y  términos  del  proceso  de  licitación:  Convocatoria;  preguntas;  respuestas  y 
aclaraciones;,  presentación  de  ofertas;  evaluación  de  ofertas;  convalidación  de  errores,  de  ser 
pertinente; informe de la Comisión Técnica; y, adjudicación.

4. Tipo de adjudicación: total o parcial. 

5. Proyecto de contrato.

6. Las condiciones o límites de la subcontratación, si fuere del caso.

7. Plazo y forma de pago del contrato. 

8. Garantías exigidas de acuerdo con la ley.

9. Los parámetros de calificación y la metodología de evaluación de las ofertas.

La entidad contratante no podrá tener contacto con los proveedores, salvo las visitas técnicas in situ 
o verificación de muestras, establecidas en los pliegos, cuando la naturaleza de la contratación así lo 
exija.

Artículo 4.- Preguntas.- Los pliegos establecerán la posibilidad de efectuar preguntas, hasta la 
mitad del término previsto para la presentación de ofertas. En ningún caso el término para realizar 
preguntas será menor a cuatro días.

Las preguntas formuladas por los proveedores deberán efectuarse únicamente a través del portal 
www.compraspublicas.gov.ec. 

Artículo 5.- Respuestas y Aclaraciones.- La Comisión Técnica absolverá todas las preguntas y 
formulará  las  aclaraciones  necesarias,  de  ser  el  caso,  a  través  del  Portal 
www.compraspublicas.gov.ec en  un  término  no  mayor  a  6  días,  de  concluido  el  período  para 
formular las preguntas. Las modificaciones a los pliegos que se realicen como consecuencia de las 
respuestas  o  aclaraciones  no  podrán  cambiar  el  objeto  de  la  contratación,  ni  el  presupuesto 



referencial. Estas modificaciones se publicarán en el portal www.compraspublicas.gov.ec.

Si hubiere ampliación del término para presentar la oferta,  en forma justificada y razonada,  se 
publicará en el portal www.compraspublicas.gov.ec. 

Artículo 6.- Comisión Técnica.- Para la integración y ámbito de responsabilidades de la Comisión 
Técnica del proceso licitatorio se observará lo dispuesto en el artículo 18 del reglamento general.

La Comisión Técnica podrá designar subcomisiones de apoyo, según la complejidad del proceso de 
contratación y para el efecto se observará lo previsto en el artículo 19 del reglamento general.

Artículo 7.- Informe de la Comisión Técnica.- La Comisión Técnica elaborará el informe de la 
evaluación de las ofertas,  formulando sus observaciones sobre la base del cumplimiento de los 
pliegos,  e  incluyendo la  recomendación  expresa  de  adjudicar  el  contrato  o  declararlo  desierto, 
informe que será puesto en consideración de la máxima autoridad o su delegado, para la resolución 
correspondiente. 

Artículo  8.-  Adjudicación  de  la  Oferta  y  Notificación.- La  máxima  autoridad  de  la  entidad 
contratante o su delegado sobre la base del expediente, adjudicará la oferta mediante resolución 
motivada  que  será  notificada  al  adjudicatario  y  al  resto  de  los  oferentes  a  través  del  portal  
www.compraspublicas.gov.ec. 

La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado no podrá adjudicar la licitación a una 
oferta que no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en los pliegos, ni a quienes se 
encuentren incursos en inhabilidades para contratar.

Disposición  final.- La  presente  resolución  entrará  a  regir  a  partir  de  su  otorgamiento  y  será 
publicada en el portal www.compraspublicas.gov.ec, sin perjuicio de su publicación en el Registro 
Oficial.

Comuníquese y publíquese. 

Quito, Distrito Metropolitano, 12 de mayo del 2009.

Ing. Raúl Martínez B.
DIRECTOR EJECUTIVO (E)
INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA











































FASES/ ÁREAS O TEMAS QUE SERÁN 
SUPERVISADAS

HALLAZGOS
BASE LEGAL - 
NORMATIVA

ANÁLISIS

Estudios, diseños o proyectos completos y 
actualizados

Publicados

Art. 23 
LOSNCP, Art. 
54 LOCGE, 
Resolución 
INCOP Nro. 053-
2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC deberá contar con los estudios 
y diseños completos. definitivos y 
actualizados, planos y cálculos, 
especificaciones técnicas , 
debidamente aprobados por las 
instancias correspondientes, 
vinculados al PAC de la entidad.

PAC

PAC publicado        La 
contratación debe constar 
en el PAC (en caso de no 
estar recomendar reforma)

Art. 22 
LOSNCP,  Art. 
25 y 26 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

El proceso de contratación convocado 
deberá estar previsto en el PAC

Adquisición de bienes o servIcios a través de 
otros procedimientos de contratación a pesar de 
constar en el CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienes o servicios constan 
en Catálogo Electrónico

Art. 46 de la 
LOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 90 - 
2013

Las EC deberán consultar el CE 
previamente a la adquisición de B y S, 
sólo en el caso de que el bien o 
serviiso requerido, no se encuentre 
catalogado se podrá realizar otro 
procedimiento de contratación

CPC

Registrar los  procesos de 
contratación en los CPC 
que guarden estricta 
relación con el objeto del 
contrato

Resolución 
INCOP Nro. 52 - 
2011

Los CPC deben guardar estricta 
relación con el objeto del contrato

Convocatoria para participar en el 
procedimiento

Domicilio Fiscal           
Invitación de acuerdo al 
objeto de contratación 
(personas naturales o 
jurídicas)      Convocatoria 
a nivel nacional        
Presupuesto acorde a la 
certificación / portal            
Plazo de ejecución Forma 
de pago     Anticipo 
dispuesto en el pliego 
deberá ser  máximo 70% 
(Oficio No. T.1056-CGJ-09-
1552)

Art. 20 del 
RGLOSNCP, 
Resoluciones 
INCOP Nro. 89 
y 92 - 2013

La máxima autoridad o su delegado 
deberá emitir la resolución en la que 
se aprueba los pliegos          La EC 
definirá la forma de pago en atención 
a los modelos de los pliegos así como 
a las directrices del Código Orgánico 
de Planificación y Finazas Públicas.



Especificaciones Técnicas o Términos de 
Referencia

Claros sin 
direccionamientos de 
marca o nombre comercial

Art. 4 de la 
LOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 54-
2011

Las epecificaciones técnicas deberán 
estar desarrolladas conforme lo 
dispone la normativa vigente

Metodología de Evaluación (cumple, no cumple)

Parámetros de evaluación 
correctamente 
dimensionados 
(instrumentos con los que 
se verificará su 
cumplimiento (títulos, 
matrículas, número y/o 
montos de contratos, etc)    
Parámetros limitantes (de 
acuerdo al modelo de 
pliegos, certificaciones, la 
no visita al sitio, la no 
presentación de 
documetnos adicionales a 
los presentados para el 
registro del RUP) Reglas 
de participación

Art. 27 de la 
LOSNCP y 20, 
28 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
SERCOP Nro. 
03 - 2014

La EC tiene la obligación de  incluir la 
metodología que utilizará para  la 
calificación, la misma que debe ser 
clara y objetiva

Aclaraciones realizadas
Que no modifiquen el 
presupuesto ni el objeto de 
contrataciòn

Art. 22 del 
RGLOSNCP

La EC tiene la posbilidad de realizar 
aclaraciones al procedimiento de 
forma clara y objetiva

Convalidación de Errores

No se utliza la herramienta 
SOCE para la solicitud de 
Convalidación                  
Convalidación de Errores 
de forma debidamente 
motivada                        
Publicación del Acta            
Firmada

Art. 31 de la 
LOSNCP, 23 del 
RGLOSNCP y 
Resoluciones 
Nos. INCOP 83 
y 091 - 2013

La EC tiene la obligación de realizar 
convalidación de errores de forma.

Valor Agregado Ecuatoriano
Descalificación de ofertas 
(VAE no claro)

Resoluciones 
INCOP Nro.89 y 
96 - 2013

Cumplir con lo dispuesto en la 
normativa vigente.

Reglas de participación
Experiencia del oferente    
Patrimonio Existencia 
Legal

Resoluciones 
INCOP Nro. 82 
y 93 - 2013

La Comisión Técnica tiene la 
obligación de revisar que los 
oferentes cumplan con lo dispuesto 
en la normativa vigente



Acta de calificación

Publicada dentro de 
término y firmada  Informe 
de la comisión (y de la 
subcomisión de ser el 
caso)                         El 
acta debe contener el 
detalle de errores 
convalidados    Calificación 
realizada conforme a lo 
establecido en los pliegos   
Detalle de incumplimientos 
de los oferentes     
Razones Sociales  Cuadro 
de calificación de ofertas

Art. 76, Num 7, 
let l) de la 
Constitución de 
la República del 
Ecuador, y los 
Arts. 4 y Num. 
17 del Art. 6 de 
la LOSNCP,  
Art. 13 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP 53 - 
2011

La EC tiene la obligación realizar la 
evaluación de las ofertas bajo el 
concepto de mejor costo                 La 
comisión técnica tiene la obligación de 
elaborar el acta de calificación 
motivada y objetiva

Comisión Técnica
Máxima autoridad no 
puede  ser parte de la 
Comisión Técnica   

Art. 18 del 
RGLOSNCP , 
Resolución 
INCOP Nro. 53 - 
2011

En los casos previstos en la 
normativa, la Comisión Técnica debe 
realizar un informe técnico de la 
evaluación de las ofertas y la máxima 
autoridad no podrá conformar la 
misma

Etapa de Negociación

En caso de  negociación 
debe bajarse al menos el 
5% del presupuesto 
referencial

Art. 47 del 
RGLOSNCP

La EC está obligada a efectuar la 
negociación en el caso que exista un 
solo oferente calificado o si un solo 
oferente registra la oferta inicial



Resoluciones de adjudicación o declaratoria de 
desierto

Motivada, firmada y 
publicada                    La 
información debe 
corresponder a las 
decisiones que consten en 
el portal         No 
suscripción del Contrato 
dentro del término por 
responsabilidad de la EC.   
Disponer la revocatoria sin 
perjuicio de que la EC 
reconozca los gastos 
incurridos por el 
adjudicatario y de ser el 
caso el oferente 
adjudicatario pudiendo 
entablar las acciones 
judiciales a las que se crea 
asistido                       No 
suscripción del Contrato 
por parte del oferente 
adjudicado- Resolucion de 
adjudicatario fallido

Art. 76, Num 7, 
let l de la 
Constitución de 
la República, 
Art. 69 
LOSNCP, Arts. 
112, 113 y 115 
RGLOSNCP

La EC está obligada a emitir la 
resoluciones correspondientes de 
forma motivada

Estudios, diseños o proyectos completos y 
actualizados

Publicados

Art. 23 
LOSNCP, Art. 
54 LOCGE, 
Resolución 
INCOP Nro. 053 
- 2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC deberá contar con los estudios 
y diseños completos. definitivos y 
actualizados, planos y cálculos, 
especificaciones técnicas , 
debidamente aprobados por las 
instancias correspondientes, 
vinculados al PAC de la entidad.

PAC

PAC publicado        La 
contratación debe constar 
en el PAC (en caso de no 
estar recomendar reforma)

Art. 22 
LOSNCP,  Art. 
25 y 26 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

El proceso de contratación convocado 
deberá estar previsto en el PAC

Adquisición de bienes o servIcios a través de 
otros procedimientos de contratación a pesar de 
constar en el CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienes o servicios constan 
en Catálogo Electrónico

Art. 46 de la 
LOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 90 - 
2013

Las EC deberán consultar el CE 
previamente a la adquisición de B y S, 
sólo en el caso de que el bien o 
servicio requerido, no se encuentre 
catalogado se podrá realizar otro 
procedimiento de contratación



CPC

Registrar los  procesos de 
contratación en los CPC 
que guarden estricta 
relación con el objeto del 
contrato

Los CPC deben guardar estricta 
relación con el objeto del contrato

Invitación del portal para participar en el 
procedimiento

El cantòn seleccionado 
corresponde al lugar 
donde se ejecutará el 
objeto de contratación

Art. 51 de la 
LOSNCP y Art. 
58 del 
RGLOSNCP. 
Resolución 
INCOP Nros. 80 
y 97 - 2013

La máxima autoridad o su delegado 
debe emitir la resolución en la que se 
aprueba los pliegos

Convocatoria para participar en el 
procedimiento

La convocatoria está 
dirigida a la localidad 
donde tendrá efecto el 
objeto del contrato               
Invitación de acuerdo al 
objeto de contratación 
(MYPES y Actores de la 
Economía Popular y 
Solidaria)                          
Presupuesto acorde a la 
certificación / portal             
Plazo de ejecución              
Forma de pago                    
Anticipo dispuesto en el 
pliego deberá ser  máximo 
70% (Oficio No. T.1056-
CGJ-09-1552)

Art. 20 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 97 - 
2013,

La máxima autoridad o su delegado 
debe emitir la resolución en la que se 
aprueba los pliegos          La EC 
definirá la forma de pago en atención 
a los modelos de los pliegos así como 
a las directrices del Código Orgánico 
de Planificación y Finazas Públicas.

Especificaciones Técnicas o Términos de 
Referencia

Claros sin 
direccionamientos de 
marca o nombre comercial

Art. 4 de la 
LOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 54-
2011

Las epecificaciones técnicas deberán 
estar desarrolladas conforme lo 
dispone la normativa vigente



Metodología de Evaluación (cumple, no cumple)

Parámetros de evaluación 
correctamente 
dimensionados 
(instrumentos con los que 
se verificará su 
cumplimiento (títulos, 
matrículas, número y/o 
montos de contratos, etc)    
Parámetros limitantes (de 
acuerdo al modelo de 
pliegos, certificaciones, la 
no visita al sitio, la no 
presentación de 
documetnos adicionales a 
los presentados para el 
registro del RUP)            

Art. 27 de la 
LOSNCP y 20, 
28 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
SERCOP Nro. 
03 - 2014

La EC tiene la obligación de  incluir la 
metodología que utilizará para  la 
calificación, la misma que debe ser 
clara y objetiva

Aclaraciones realizadas
Que no modifiquen el 
presupuesto ni el objeto de 
contrataciòn

Art. 22 del 
RGLOSNCP

La EC tiene la posbilidad de realizar 
aclaraciones al procedimiento de 
forma clara y objetiva

Convalidación de Errores

No se utliza la herramienta 
SOCE para la solicitud de 
Convalidación                  
Convalidación de Errores 
de forma debidamente 
motivada                        
Publicación del Acta            
Firmada

Art. 31 de la 
LOSNCP, 23 del 
RGLOSNCP y 
Resoluciones 
Nos. INCOP 83 
y 091 - 2013

La EC tiene la obligación de realizar 
convalidación de errores de forma.

Valor Agregado Ecuatoriano
Descalifiicación de ofertas 
(VAE no claro)

Resoluciones 
INCOP Nro.89 y 
96 - 2013

Cumplir con lo dispuesto en la 
normativa vigente.



Resoluciones de adjudicación o declaratoria de 
desierto

Motivada, firmada y 
publicada                    La 
información debe 
corresponder a las 
decisiones que consten en 
el portal                                
No suscripción del 
Contrato dentro del 
término, por 
responsabilidad de la EC 
(en caso en que la entidad 
haya establecido la 
suscripción de un contrato 
en el pliego)       Disponer 
la revocatoria sin perjuicio 
de que la EC reconozca 
los gastos incurridos por el 
adjudicatario y de ser el 
caso el oferente 
adjudicatario pudiendo 
entablar las acciones 
judiciales a las que se crea 
asistido                               
No suscripción del 
Contrato por parte del 
oferente adjudicado- 
Resolucion de 
adjudicatario fallido

Art. 76, Num 7, 
let l de la 
Constitución de 
la República, 
Art. 69 
LOSNCP, Arts. 
112, 113 y 115 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC está obligada a emitir la 
resoluciones correspondientes de 
forma motivada

Invitación del portal para participar en el 
procedimiento

El cantòn seleccionado 
corresponde al lugar 
donde se ejecutará el 
objeto de contratación

Art. 50 de la 
LOSNCP y Art. 
56 del 
RGLOSNCP. 
Resolución 
INCOP Nros. 80 
y 98 - 2013,

La máxima autoridad o su delegado 
debe emitir la resolución en la que se 
aprueba los pliegos

PAC

PAC publicado        La 
contratación debe constar 
en el PAC (en caso de no 
estar recomendar reforma)

Art. 22 
LOSNCP,  Art. 
25 y 26 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

El proceso de contratación convocado 
deberá estar previsto en el PAC

Adquisición de bienes o servIcios a través de 
otros procedimientos de contratación a pesar de 
constar en el CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienes o servicios constan 
en Catálogo Electrónico

Art. 46 de la 
LOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 90 - 
2013

Las EC deberán consultar el CE 
previamente a la adquisición de B y S, 
sólo en el caso de que el bien o 
servicio requerido, no se encuentre 
catalogado se podrá realizar otro 
procedimiento de contratación



CPC

Registrar los  procesos de 
contratación en los CPC 
que guarden estricta 
relación con el objeto del 
contrato

Los CPC deben guardar estricta 
relación con el objeto del contrato

Convocatoria para participar en el 
procedimiento

Invitación de acuerdo al 
objeto de contratación 
(personas naturales o 
jurídicas)                       
Convocatoria a nivel local   
Presupuesto acorde a la 
certificación / portal             
Plazo de ejecución              
Forma de pago     Anticipo 
dispuesto en el pliego 
deberá ser  máximo 70% 
(Oficio No. T.1056-CGJ-09-
1552)                              
Tipo de adjudicación

Art. 20 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 098 
- 2013

La máxima autoridad o su delegado 
debe emitir la resolución en la que se 
aprueba los pliegos          La EC 
definirá la forma de pago en atención 
a los modelos de los pliegos así como 
a las directrices del Código Orgánico 
de Planificación y Finazas Públicas.

Especificaciones Técnicas o Términos de 
Referencia

Claros sin 
direccionamientos de 
marca o nombre comercial

Art. 4 de la 
LOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 54-
2011

Las epecificaciones técnicas deberán 
estar desarrolladas conforme lo 
dispone la normativa vigente

Metodología de Evaluación (cumple, no cumple)

Parámetros de evaluación 
correctamente 
dimensionados 
(instrumentos con los que 
se verificará su 
cumplimiento (títulos, 
matrículas, número y/o 
montos de contratos, etc)    
Parámetros limitantes (de 
acuerdo al modelo de 
pliegos, certificaciones, la 
no visita al sitio, la no 
presentación de 
documetnos adicionales a 
los presentados para el 
registro del RUP)                 
Reglas de participación

Art. 27 de la 
LOSNCP y 20, 
28 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
SERCOP Nro. 
03 - 2014

La EC tiene la obligación de  incluir la 
metodología que utilizará para  la 
calificación, la misma que debe ser 
clara y objetiva



Metodología de Evaluación por puntaje

Parámetros de evaluación 
correctamente 
dimensionados 
(instrumentos con los que 
se verificará su 
cumplimiento (títulos, 
matrículas, número y/o 
montos de contratos, etc) 
(las condiciones de 
evaluación deben ser 
distintas a las establecidas 
en la etapa cumple / no 
cumple)                               
Metodología de asignación 
de puntaje correctamente 
establecida (de acuerdo al 
modelo de pliegos, 
establezca mejores 
condiciones)            Reglas 
de participación                
No se establezca puntaje 
cero

Art. 27 de la 
LOSNCP y Arts. 
20 y 28 del 
RGLOSNCP

La EC tiene la obligación de  incluir la 
metodología que utilizará para  la 
calificación, la misma que debe ser 
clara y objetiva

Aclaraciones realizadas
Que no modifiquen el 
presupuesto ni el objeto de 
contrataciòn

Art. 22 del 
RGLOSNCP

La EC tiene la posbilidad de realizar 
aclaraciones al procedimiento de 
forma clara y objetiva

Convalidación de Errores

No se utliza la herramienta 
SOCE para la solicitud de 
Convalidación                  
Convalidación de Errores 
de forma debidamente 
motivada                        
Publicación del Acta            
Firmada

Art. 31 de la 
LOSNCP, 23 del 
RGLOSNCP y 
Resoluciones 
Nos. INCOP 83 
y 091 - 2013, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC tiene la obligación de realizar 
convalidación de errores de forma.

Reglas de participación
Experiencia del oferente    
Patrimonio Existencia 
Legal

Resoluciones 
INCOP Nro. 82 
y 93 - 2013

La Comisión Técnica tiene la 
obligación de revisar que los 
oferentes cumplan con lo dispuesto 
en la normativa vigente.



Acta de calificación

Publicada dentro de 
término y firmada  Informe 
de la comisión (y de la 
subcomisión de ser el 
caso)                         El 
acta debe contener el 
detalle de errores 
convalidados    Calificación 
realizada conforme a lo 
establecido en los pliegos   
Detalle de incumplimientos 
de los oferentes                   
Razones Sociales                
Cuadro de calificación de 
ofertas   Detalle de la 
metodología de evaluación 
cumple / no cumple y por 
puntaje                      
Verificación del VAE

Art. 76, Num 7, 
let l) de la 
Constitución de 
la República del 
Ecuador, y los 
Arts. 4 y Num. 
17 del Art. 6 de 
la LOSNCP,  
Art. 13 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP 98 - 
2013, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC tiene la obligación de realizar 
la evaluación de las ofertas bajo el 
principio de contratación preferente

Comisión Técnica
Máxima autoridad no 
puede ser parte de la 
Comisión Técnica   

Art. 18 del 
RGLOSNCP , 
Resolución 
INCOP Nro. 53 - 
2011

En los casos previstos en la 
normativa, la Comisión Técnica debe 
realizar un informe técnico de la 
evaluación de las ofertas y la máxima 
autoridad no podrá conformar la 
misma

Resoluciones de adjudicación o declaratoria de 
desierto

Motivada, firmada y 
publicada                    La 
información debe 
corresponder a las 
decisiones que consten en 
el portal         No 
suscripción del Contrato 
dentro del término por 
responsabilidad de la EC 
(disponer la revocatoria sin 
perjuicio de que la EC 
reconozca los gastos 
incurridos por el 
adjudicatario y de ser el 
caso el oferente 
adjudicatario pudiendo 
entablar las acciones 
judiciales a las que se crea 
asistido  ( Arts. 69 
LOSNCP y 113 y 115 
RGLOSNCP)                     
No suscripción del 
Contrato por parte del 
oferente adjudicado- 
Resolucion de 
adjudicatario fallido

Art. 76, Num 7, 
let l de la 
Constitución de 
la República, 
Art. 69 
LOSNCP, Arts. 
112, 113 y 115 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC está obligada a emitir la 
resoluciones correspondientes de 
forma motivada



PAC

PAC publicado        La 
contratación debe constar 
en el PAC (en caso de no 
estar recomendar reforma)

Art. 22 
LOSNCP,  Art. 
25 y 26 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

El proceso de contratación convocado 
deberá estar previsto en el PAC

Adquisición de bienes o servIcios a través de 
otros procedimientos de contratación a pesar de 
constar en el CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienes o servicios constan 
en Catálogo Electrónico

Art. 46 de la 
LOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 90 - 
2013

Las EC deberán consultar el CE 
previamente a la adquisición de B y S, 
sólo en el caso de que el bien o 
servicio requerido, no se encuentre 
catalogado se podrá realizar otro 
procedimiento de contratación

CPC

Registrar los  procesos de 
contratación en los CPC 
que guarden estricta 
relación con el objeto del 
contrato

Los CPC deben guardar estricta 
relación con el objeto del contrato

Convocatoria para participar en el 
procedimiento

Domicilio Fiscal               
Invitación de acuerdo al 
objeto de contratación 
(personas naturales o 
jurídicas)                  
Convocatoria a nivel 
nacional        Presupuesto 
acorde a la certificación / 
portal               Plazo de 
ejecución Forma de pago    
Anticipo dispuesto en el 
pliego deberá ser  máximo 
70% (Oficio No. T.1056-
CGJ-09-1552)                      
Tipo de adjudicación

Art. 20 del 
RGLOSNCP, 
Resoluciones 89 
y 92 - 2013

La máxima autoridad o su delegado 
debe emitir la resolución en la que se 
aprueba los pliegos          La EC 
definirá la forma de pago en atención 
a los modelos de los pliegos así como 
a las directrices del Código Orgánico 
de Planificación y Finazas Públicas.

Especificaciones Técnicas o Términos de 
Referencia

Claros sin 
direccionamientos de 
marca o nombre comercial

Art. 4 de la 
LOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 54-
2011

Las epecificaciones técnicas deberán 
estar desarrolladas conforme lo 
dispone la normativa vigente



Metodología de Evaluación (cumple, no cumple)

Parámetros de evaluación 
correctamente 
dimensionados 
(instrumentos con los que 
se verificará su 
cumplimiento (títulos, 
matrículas, número y/o 
montos de contratos, etc)    
Parámetros limitantes (de 
acuerdo al modelo de 
pliegos, certificaciones, la 
no visita al sitio, la no 
presentación de 
documetnos adicionales a 
los presentados para el 
registro del RUP) Reglas 
de participación

Art. 27 de la 
LOSNCP y 20, 
28 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
SERCOP Nro. 
03 - 2014

La EC tiene la obligación de  incluir la 
metodología que utilizará para  la 
calificación, la misma que debe ser 
clara y objetiva

Metodología de Evaluación por puntaje

Parámetros de evaluación 
correctamente 
dimensionados 
(instrumentos con los que 
se verificará su 
cumplimiento (títulos, 
matrículas, número y/o 
montos de contratos, etc) 
(las condiciones de 
evaluación deben ser 
distintas a las establecidas 
en la etapa cumple / no 
cumple)                               
Metodología de asignación 
de puntaje correctamente 
establecida (de acuerdo al 
modelo de pliegos, 
establezca mejores 
condiciones)            Reglas 
de participación             No 
se establezca puntaje cero

Art. 27 de la 
LOSNCP y Arts. 
20 y 28 del 
RGLOSNCP

La EC tiene la obligación de  incluir la 
metodología que utilizará para  la 
calificación, la misma que debe ser 
clara y objetiva

Aclaraciones realizadas

Que no modifiquen el 
presupuesto ni el objeto de 
contrataciòn Art. 22 
RGLOSNCP

Art. 22 del 
RGLOSNCP

La EC tiene la posbilidad de realizar 
aclaraciones al procedimiento de 
forma clara y objetiva



Convalidación de Errores

No se utliza la herramienta 
SOCE para la solicitud de 
Convalidación                  
Convalidación de Errores 
de forma debidamente 
motivada                        
Publicación del Acta            
Firmada

Art. 31 de la 
LOSNCP, 23 del 
RGLOSNCP y 
Resoluciones 
Nos. INCOP 83 
y 091 - 2013, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC tiene la obligación de realizar 
convalidación de errores de forma.

Reglas de participación
Experiencia del oferente    
Patrimonio Existencia 
Legal

Resoluciones 
INCOP Nro. 82 
y 93 - 2013

La Comisión Técnica tiene la 
obligación de revisar que los 
oferentes cumplan con lo dispuesto 
en la normativa vigente.

Acta de calificación

Publicada dentro de 
término y firmada  Informe 
de la comisión (y de la 
subcomisión de ser el 
caso)                         El 
acta debe contener el 
detalle de errores 
convalidados    Calificación 
realizada conforme a lo 
establecido en los pliegos   
Detalle de incumplimientos 
de los oferentes                   
Razones Sociales              
Cuadro de calificación de 
ofertas   Detalle de la 
metodología de evaluación 
cumple / no cumple y por 
puntaje                  
Verificación del VAE

Art. 76, Num 7, 
let l) de la 
Constitución de 
la República del 
Ecuador, y los 
Arts. 4 y Num. 
17 del Art. 6 de 
la LOSNCP,  
Art. 13 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP 99 - 
2013, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC tiene la obligación de realizar 
la evaluación de las ofertas bajo el 
principio de contratación preferente

Comisión Técnica
Máxima autoridad no 
puede ser parte de la 
Comisión Técnica   

Art. 18 del 
RGLOSNCP , 
Resolución 
INCOP Nro. 53 - 
2011

En los casos previstos en la 
normativa, la Comisión Técnica debe 
realizar un informe técnico de la 
evaluación de las ofertas y la máxima 
autoridad no podrá conformar la 
misma



Resoluciones de adjudicación o declaratoria de 
desierto

Motivada, firmada y 
publicada                    La 
información debe 
corresponder a las 
decisiones que consten en 
el portal         No 
suscripción del Contrato 
dentro del término por 
responsabilidad de la EC 
(disponer la revocatoria sin 
perjuicio de que la EC 
reconozca los gastos 
incurridos por el 
adjudicatario y de ser el 
caso el oferente 
adjudicatario pudiendo 
entablar las acciones 
judiciales a las que se crea 
asistido  ( Arts. 69 
LOSNCP y 113 y 115 
RGLOSNCP)                     
No suscripción del 
Contrato por parte del 
oferente adjudicado- 
Resolucion de 
adjudicatario fallido

Art. 76, Num 7, 
let l de la 
Constitución de 
la República, 
Art. 69 
LOSNCP, Arts. 
112, 113 y 115 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC está obligada a emitir la 
resoluciones correspondientes de 
forma motivada

PAC

PAC publicado                     
La contratación debe 
constar en el PAC (en 
caso de no estar 
recomendar reforma)

Art. 22 
LOSNCP,  Art. 
25 y 26 
RGLOSNCP

El proceso de contratación convocado 
deberá estar previsto en el PAC

Invitación del portal para participar en el 
procedimiento

El cantòn seleccionado 
corresponde al lugar 
donde se ejecutará el 
objeto de contratación

Art. 51 de la 
LOSNCP y Art. 
58 del 
RGLOSNCP. 
Resolución 
INCOP Nro. 80 - 
2013

La máxima autoridad o su delegado 
debe emitir la resolución en la que se 
aprueba los pliegos



Convocatoria para participar en el 
procedimiento

La convocatoria está 
dirigida a la localidad 
donde tendrá efecto el 
objeto del contrato               
Invitación de acuerdo al 
objeto de contratación 
(MYPES y Actores de la 
Economía Popular y 
Solidaria)                          
Presupuesto acorde a la 
certificación / portal             
Plazo de ejecución              
Forma de pago                    
Anticipo dispuesto en el 
pliego deberá ser  máximo 
50% (Decreto)

Art. 20 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 39 - 
2010

La máxima autoridad o su delegado 
debe emitir la resolución en la que se 
aprueba los pliegos                La EC 
definirá la forma de pago en atención 
a los modelos de los pliegos así como 
a las directrices del Código Orgánico 
de Planificación y Finazas Públicas.

Metodología de Evaluación (cumple, no cumple)

Parámetros de evaluación 
correctamente 
dimensionados 
(instrumentos con los que 
se verificará su 
cumplimiento (títulos, 
matrículas, número y/o 
montos de contratos, etc)    
Parámetros limitantes (de 
acuerdo al modelo de 
pliegos, certificaciones, la 
no visita al sitio, la no 
presentación de 
documetnos adicionales a 
los presentados para el 
registro del RUP)                 

Art. 27 de la 
LOSNCP y 20, 
28 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
SERCOP Nro. 
03 - 2014

La EC tiene la obligación de  incluir la 
metodología que utilizará para  la 
calificación, la misma que debe ser 
clara y objetiva

Aclaraciones realizadas
Que no modifiquen el 
presupuesto ni el objeto de 
contrataciòn

Art. 22 del 
RGLOSNCP

La EC tiene la posbilidad de realizar 
aclaraciones al procedimiento de 
forma clara y objetiva

Convalidación de Errores

No se utliza la herramienta 
SOCE para la solicitud de 
Convalidación                  
Convalidación de Errores 
de forma debidamente 
motivada                        
Publicación del Acta            
Firmada

Art. 31 de la 
LOSNCP, 23 del 
RGLOSNCP y 
Resoluciones 
Nos. INCOP 83 
y 091 - 2013, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC tiene la obligación de realizar 
convalidación de errores de forma.



Valor Agregado Ecuatoriano
Descalifiicación de ofertas 
(VAE no claro)

Resoluciones 
INCOP Nro.89 y 
96 - 2013

Cumplir con lo dispuesto en la 
normativa vigente.

Acta de calificación

Publicada dentro de 
término y firmada                 
Informe de la comisión en 
el caso que exista                
El acta debe contener el 
detalle de errores 
convalidados       
Calificación realizada 
conforme a lo establecido 
en los pliegos               
Detalle de incumplimientos 
del oferente                         
Cuadro de calificación de 
la oferta Verificar que los 
oferentes no sobrepasen 
el límite de adjudicaciones 
permitido       Verificar que 
los participantes 
habilitados tengan su 
domicilio al menos 6 
meses en la localidad 
objeto de la contratación

Art. 76, Num 7, 
let l) de la 
Constitución de 
la República del 
Ecuador, y los 
Arts. 4 y Num. 
17 del Art. 6 de 
la LOSNCP,  
Art. 13 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP 53 - 
2013 , 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC tiene la obligación de realizar 
la evaluación de las ofertas bajo el 
principio de contratación preferente



Resoluciones de adjudicación o declaratoria de 
desierto

Motivada, firmada y 
publicada                    La 
información debe 
corresponder a las 
decisiones que consten en 
el portal                                
No suscripción del 
Contrato dentro del 
término, por 
responsabilidad de la EC 
(en caso en que la entidad 
haya establecido la 
suscripción de un contrato 
en el pliego)       Disponer 
la revocatoria sin perjuicio 
de que la EC reconozca 
los gastos incurridos por el 
adjudicatario y de ser el 
caso el oferente 
adjudicatario pudiendo 
entablar las acciones 
judiciales a las que se crea 
asistido                                
No suscripción del 
Contrato por parte del 
oferente adjudicado- 
Resolucion de 
adjudicatario fallido

Art. 76, Num 7, 
let l de la 
Constitución de 
la República, 
Art. 69 
LOSNCP, Arts. 
112, 113 y 115 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC está obligada a emitir la 
resoluciones correspondientes de 
forma motivada

Invitación del portal para participar en el 
procedimiento

El cantòn seleccionado 
corresponde al lugar 
donde se ejecutará el 
objeto de contratación

Art. 50 de la 
LOSNCP y Art. 
56 del 
RGLOSNCP. 
Resolución 
INCOP Nros. 80 
y 98 - 2013

La máxima autoridad o su delegado 
debe emitir la resolución en la que se 
aprueba los pliegos

PAC

PAC publicado        La 
contratación debe constar 
en el PAC (en caso de no 
estar recomendar reforma)

Art. 22 
LOSNCP,  Art. 
25 y 26 
RGLOSNCP

El proceso de contratación convocado 
deberá estar previsto en el PAC

CPC

Registrar los  procesos de 
contratación en los CPC 
que guarden estricta 
relación con el objeto del 
contrato

Los CPC deben guardar estricta 
relación con el objeto del contrato



Convocatoria para participar en el 
procedimiento

Invitación de acuerdo al 
objeto de contratación 
(personas naturales o 
jurídicas)                       
Convocatoria a nivel local   
Presupuesto acorde a la 
certificación / portal             
Plazo de ejecución              
Forma de pago                 
Anticipo dispuesto en el 
pliego deberá ser  máximo 
50% (Oficio No. T.1056-
CGJ-09-1552)                      
Tipo de adjudicación

Art. 20 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 098 
- 2013

La máxima autoridad o su delegado 
debe emitir la resolución en la que se 
aprueba los pliegos          La EC 
definirá la forma de pago en atención 
a los modelos de los pliegos así como 
a las directrices del Código Orgánico 
de Planificación y Finazas Públicas.

Especificaciones Técnicas o Términos de 
Referencia

Claros sin 
direccionamientos de 
marca o nombre comercial

Art. 4 de la 
LOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 54-
2011

Las epecificaciones técnicas deberán 
estar desarrolladas conforme lo 
dispone la normativa vigente

Metodología de Evaluación (cumple, no cumple)

Parámetros de evaluación 
correctamente 
dimensionados 
(instrumentos con los que 
se verificará su 
cumplimiento (títulos, 
matrículas, número y/o 
montos de contratos, etc)    
Parámetros limitantes (de 
acuerdo al modelo de 
pliegos, certificaciones, la 
no visita al sitio, la no 
presentación de 
documetnos adicionales a 
los presentados para el 
registro del RUP)                 
Reglas de participación

Art. 27 de la 
LOSNCP y 20, 
28 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
SERCOP Nro. 
03 - 2014

La EC tiene la obligación de  incluir la 
metodología que utilizará para  la 
calificación, la misma que debe ser 
clara y objetiva



Metodología de Evaluación por puntaje

Parámetros de evaluación 
correctamente 
dimensionados 
(instrumentos con los que 
se verificará su 
cumplimiento (títulos, 
matrículas, número y/o 
montos de contratos, etc) 
(las condiciones de 
evaluación deben ser 
distintas a las establecidas 
en la etapa cumple / no 
cumple)                               
Metodología de asignación 
de puntaje correctamente 
establecida (de acuerdo al 
modelo de pliegos, 
establezca mejores 
condiciones)            Reglas 
de participación                
No se establezca puntaje 
cero

Art. 27 de la 
LOSNCP y Arts. 
20 y 28 del 
RGLOSNCP

La EC tiene la obligación de  incluir la 
metodología que utilizará para  la 
calificación, la misma que debe ser 
clara y objetiva

Aclaraciones realizadas

Que no modifiquen el 
presupuesto ni el objeto de 
contrataciòn Art. 22 
RGLOSNCP

Art. 22 del 
RGLOSNCP

La EC tiene la posbilidad de realizar 
aclaraciones al procedimiento de 
forma clara y objetiva

Convalidación de Errores

No se utliza la herramienta 
SOCE para la solicitud de 
Convalidación                  
Convalidación de Errores 
de forma debidamente 
motivada                        
Publicación del Acta            
Firmada

Art. 31 de la 
LOSNCP, 23 del 
RGLOSNCP y 
Resoluciones 
Nos. INCOP 83 
y 091 - 2013, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC tiene la obligación de realizar 
convalidación de errores de forma.

Reglas de participación
Experiencia del oferente    
Patrimonio Existencia 
Legal

Resoluciones 
INCOP Nro. 82 
y 93 - 2013

La Comisión Técnica tiene la 
obligación de revisar que los 
oferentes cumplan con lo dispuesto 
en la normativa vigente.



Acta de calificación

Publicada dentro de 
término y firmada  Informe 
de la comisión (y de la 
subcomisión de ser el 
caso)                         El 
acta debe contener el 
detalle de errores 
convalidados    Calificación 
realizada conforme a lo 
establecido en los pliegos   
Detalle de incumplimientos 
de los oferentes                   
Razones Sociales                
Cuadro de calificación de 
ofertas   Detalle de la 
metodología de evaluación 
cumple / no cumple y por 
puntaje                      
Verificación del VAE

Art. 76, Num 7, 
let l) de la 
Constitución de 
la República del 
Ecuador, y los 
Arts. 4 y Num. 
17 del Art. 6 de 
la LOSNCP,  
Art. 13 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP 98 - 
2013, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC tiene la obligación de realizar 
la evaluación de las ofertas bajo el 
principio de contratación preferente

Comisión Técnica
Máxima autoridad no 
puede ser parte de la 
Comisión Técnica   

Art. 18 del 
RGLOSNCP , 
Resolución 
INCOP Nro. 53 - 
2011

En los casos previstos en la 
normativa, la Comisión Técnica debe 
realizar un informe técnico de la 
evaluación de las ofertas y la máxima 
autoridad no podrá conformar la 
misma

Resoluciones de adjudicación o declaratoria de 
desierto

Motivada, firmada y 
publicada                    La 
información debe 
corresponder a las 
decisiones que consten en 
el portal         No 
suscripción del Contrato 
dentro del término por 
responsabilidad de la EC 
(disponer la revocatoria sin 
perjuicio de que la EC 
reconozca los gastos 
incurridos por el 
adjudicatario y de ser el 
caso el oferente 
adjudicatario pudiendo 
entablar las acciones 
judiciales a las que se crea 
asistido  ( Arts. 69 
LOSNCP y 113 y 115 
RGLOSNCP)                     
No suscripción del 
Contrato por parte del 
oferente adjudicado- 
Resolucion de 
adjudicatario fallido

Art. 76, Num 7, 
let l de la 
Constitución de 
la República, 
Art. 69 
LOSNCP, Arts. 
112, 113 y 115 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC está obligada a emitir la 
resoluciones correspondientes de 
forma motivada



PAC

PAC publicado        La 
contratación debe constar 
en el PAC (en caso de no 
estar recomendar reforma)

Art. 22 
LOSNCP,  Art. 
25 y 26 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

El proceso de contratación convocado 
deberá estar previsto en el PAC

CPC

Registrar los  procesos de 
contratación en los CPC 
que guarden estricta 
relación con el objeto del 
contrato

Los CPC deben guardar estricta 
relación con el objeto del contrato

Convocatoria para participar en el 
procedimiento

Domicilio Fiscal                   
Convocatoria a nivel 
nacional        Presupuesto 
acorde a la certificación / 
portal               Plazo de 
ejecución Forma de pago    
Anticipo dispuesto en el 
pliego deberá ser  máximo 
50% (Oficio No. T.1056-
CGJ-09-1552)                      

Art. 20 del 
RGLOSNCP, 
Resoluciones 89 
y 92 - 2013

La máxima autoridad o su delegado 
debe emitir la resolución en la que se 
aprueba los pliegos          La EC 
definirá la forma de pago en atención 
a los modelos de los pliegos así como 
a las directrices del Código Orgánico 
de Planificación y Finazas Públicas.

Especificaciones Técnicas o Términos de 
Referencia

Rubros sin 
direccionamiento de marca 
o nombre comercial     
Salarios mínimos vigentes 
(consultar)

Art. 4 de la 
LOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 54-
2011

Las epecificaciones técnicas deberán 
estar desarrolladas conforme lo 
dispone la normativa vigente



Metodología de Evaluación (cumple, no cumple)

Parámetros de evaluación 
correctamente 
dimensionados 
(instrumentos con los que 
se verificará su 
cumplimiento (títulos, 
matrículas, número y/o 
montos de contratos, etc)    
Parámetros limitantes (de 
acuerdo al modelo de 
pliegos, certificaciones, la 
no visita al sitio, la no 
presentación de 
documetnos adicionales a 
los presentados para el 
registro del RUP)            
Reglas de participación

Art. 27 de la 
LOSNCP y 20, 
28 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
SERCOP Nro. 
03 - 2014

La EC tiene la obligación de  incluir la 
metodología que utilizará para  la 
calificación, la misma que debe ser 
clara y objetiva

Metodología de Evaluación por puntaje

Parámetros de evaluación 
correctamente 
dimensionados 
(instrumentos con los que 
se verificará su 
cumplimiento (títulos, 
matrículas, número y/o 
montos de contratos, etc) 
(las condiciones de 
evaluación deben ser 
distintas a las establecidas 
en la etapa cumple / no 
cumple)                               
Metodología de asignación 
de puntaje correctamente 
establecida (de acuerdo al 
modelo de pliegos, 
establezca mejores 
condiciones)            Reglas 
de participación             No 
se establezca puntaje cero  
Porcentaje del estudio de 
desagregación tecnológica 
aprobado debe ser igual al 
que consta en el portal 
(pestaña parámetros de 
calificación)

Art. 27 de la 
LOSNCP y Arts. 
20 y 28 del 
RGLOSNCP

La EC tiene la obligación de  incluir la 
metodología que utilizará para  la 
calificación, la misma que debe ser 
clara y objetiva

Aclaraciones realizadas
Que no modifiquen el 
presupuesto ni el objeto de 
contrataciòn

Art. 22 del 
RGLOSNCP

La EC tiene la posbilidad de realizar 
aclaraciones al procedimiento de 
forma clara y objetiva



Convalidación de Errores

No se utliza la herramienta 
SOCE para la solicitud de 
Convalidación                  
Convalidación de Errores 
de forma debidamente 
motivada                        
Publicación del Acta            
Firmada

Art. 31 de la 
LOSNCP, 23 del 
RGLOSNCP y 
Resoluciones 
Nos. INCOP 83 
y 091 - 2013, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC tiene la obligación de realizar 
convalidación de errores de forma.

Reglas de participación
Experiencia del oferente    
Patrimonio Existencia 
Legal

Resoluciones 
INCOP Nro. 82 
y 93 - 2013

La Comisión Técnica tiene la 
obligación de revisar que los 
oferentes cumplan con lo dispuesto 
en la normativa vigente.

Acta de calificación

Publicada dentro de 
término y firmada  Informe 
de la comisión (y de la 
subcomisión de ser el 
caso)                         El 
acta debe contener el 
detalle de errores 
convalidados    Calificación 
realizada conforme a lo 
establecido en los pliegos   
Detalle de incumplimientos 
de los oferentes                   
Razones Sociales              
Cuadro de calificación de 
ofertas   Detalle de la 
metodología de evaluación 
cumple / no cumple y por 
puntaje                  
Verificación del VAE

Art. 76, Num 7, 
let l) de la 
Constitución de 
la República del 
Ecuador, y los 
Arts. 4 y Num. 
17 del Art. 6 de 
la LOSNCP,  
Art. 13 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP 99 - 
2013, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC tiene la obligación de realizar 
la evaluación de las ofertas bajo el 
principio de contratación preferente

Comisión Técnica
Máxima autoridad no 
puede ser parte de la 
Comisión Técnica   

Art. 18 del 
RGLOSNCP , 
Resolución 
INCOP Nro. 53 - 
2011

En los casos previstos en la 
normativa, la Comisión Técnica debe 
realizar un informe técnico de la 
evaluación de las ofertas y la máxima 
autoridad no podrá conformar la 
misma



Resoluciones de adjudicación o declaratoria de 
desierto

Motivada, firmada y 
publicada                    La 
información debe 
corresponder a las 
decisiones que consten en 
el portal         No 
suscripción del Contrato 
dentro del término por 
responsabilidad de la EC 
(disponer la revocatoria sin 
perjuicio de que la EC 
reconozca los gastos 
incurridos por el 
adjudicatario y de ser el 
caso el oferente 
adjudicatario pudiendo 
entablar las acciones 
judiciales a las que se crea 
asistido  ( Arts. 69 
LOSNCP y 113 y 115 
RGLOSNCP)                     
No suscripción del 
Contrato por parte del 
oferente adjudicado- 
Resolucion de 
adjudicatario fallido

Art. 76, Num 7, 
let l de la 
Constitución de 
la República, 
Art. 69 
LOSNCP, Arts. 
112, 113 y 115 
RGLOSNCP

La EC está obligada a emitir la 
resoluciones correspondientes de 
forma motivada

PAC

PAC publicado                     
La contratación debe 
constar en el PAC (en 
caso de no estar 
recomendar reforma)

Art. 22 
LOSNCP,  Art. 
25 y 26 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

El proceso de contratación convocado 
deberá estar previsto en el PAC

CPC

Registrar los  procesos de 
contratación en los CPC 
que guarden estricta 
relación con el objeto del 
contrato

Los CPC deben guardar estricta 
relación con el objeto del contrato

Si se invita a un extranjero verificar que exista 
un procedimiento previo de capacidad nacional

El SERCOP debe haber 
emitido un certificado de 
que no existe capacidad 
nacional

Art. 37 de la 
LOSNCP

La EC para invitar a un extranjero en 
consultoría obligatoriamente cumplirá 
los dispuesto en la normativa vigente



Metodología de Evaluación (cumple, no cumple)

Parámetros de evaluación 
correctamente 
dimensionados 
(instrumentos con los que 
se verificará su 
cumplimiento (títulos, 
matrículas, número y/o 
montos de contratos, etc)    
Parámetros limitantes (de 
acuerdo al modelo de 
pliegos, certificaciones, la 
no visita al sitio, la no 
presentación de 
documetnos adicionales a 
los presentados para el 
registro del RUP)

Art. 27 de la 
LOSNCP y 20, 
28 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
SERCOP Nro. 
03 - 2014

La EC tiene la obligación de  incluir la 
metodología que utilizará para  la 
calificación, la misma que debe ser 
clara y objetiva

Metodología de Evaluación por puntaje

Parámetros de evaluación 
correctamente 
dimensionados 
(instrumentos con los que 
se verificará su 
cumplimiento (títulos, 
matrículas, número y/o 
montos de contratos, etc) 
(las condiciones de 
evaluación deben ser 
distintas a las establecidas 
en la etapa cumple / no 
cumple)                               
Metodología de asignación 
de puntaje correctamente 
establecida (de acuerdo al 
modelo de pliegos, 
establezca mejores 
condiciones)

Art. 27 de la 
LOSNCP y Arts. 
20 y 28 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 66 - 
2012

La EC tiene la obligación de  incluir la 
metodología que utilizará para  la 
calificación, la misma que debe ser 
clara y objetiva

Aclaraciones realizadas

Que no modifiquen el 
presupuesto ni el objeto de 
contrataciòn Art. 22 
RGLOSNCP

Art. 22 del 
RGLOSNCP

La EC tiene la posbilidad de realizar 
aclaraciones al procedimiento de 
forma clara y objetiva

Convalidación de Errores

No se utliza la herramienta 
SOCE para la solicitud de 
Convalidación                  
Convalidación de Errores 
de forma debidamente 
motivada                        
Publicación del Acta            
Firmada

Art. 31 de la 
LOSNCP, 23 del 
RGLOSNCP y 
Resoluciones 
Nos. INCOP 83 
y 091 - 2013, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC tiene la obligación de realizar 
convalidación de errores de forma.



Resoluciones de adjudicación o declaratoria de 
desierto

Motivada, firmada y 
publicada                    La 
información debe 
corresponder a las 
decisiones que consten en 
el portal         No 
suscripción del Contrato 
dentro del término por 
responsabilidad de la EC 
(disponer la revocatoria sin 
perjuicio de que la EC 
reconozca los gastos 
incurridos por el 
adjudicatario y de ser el 
caso el oferente 
adjudicatario pudiendo 
entablar las acciones 
judiciales a las que se crea 
asistido  ( Arts. 69 
LOSNCP y 113 y 115 
RGLOSNCP)                     
No suscripción del 
Contrato por parte del 
oferente adjudicado- 
Resolucion de 
adjudicatario fallido

Art. 76, Num 7, 
let l de la 
Constitución de 
la República, 
Art. 69 
LOSNCP, Arts. 
112, 113 y 115 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC está obligada a emitir la 
resoluciones correspondientes de 
forma motivada

PAC

PAC publicado                     
La contratación debe 
constar en el PAC (en 
caso de no estar 
recomendar reforma)

Art. 22 
LOSNCP,  Art. 
25 y 26 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

El proceso de contratación convocado 
deberá estar previsto en el PAC

CPC

Registrar los  
procedimientos de 
contratación en los CPC 
que guarden estricta 
relación con el objeto del 
contrato

Los CPC deben guardar estricta 
relación con el objeto del contrato

Si se invita a un extranjero verificar que exista 
un procedimiento previo de capacidad nacional

El SERCOP debe haber 
emitido un certificado de 
que no existe capacidad 
nacional

Art. 37 de la 
LOSNCP

La EC para invitar a un extranjero en 
consultoría obligatoriamente cumplirá 
los dispuesto en la normativa vigente



Metodología de Evaluación (cumple, no cumple)

Parámetros de evaluación 
correctamente 
dimensionados 
(instrumentos con los que 
se verificará su 
cumplimiento (títulos, 
matrículas, número y/o 
montos de contratos, etc)    
Parámetros limitantes (de 
acuerdo al modelo de 
pliegos, certificaciones, la 
no visita al sitio, la no 
presentación de 
documetnos adicionales a 
los presentados para el 
registro del RUP)                 
Reglas de participación       

Art. 27 de la 
LOSNCP y 20, 
28 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
SERCOP Nro. 
03 - 2014

La EC tiene la obligación de  incluir la 
metodología que utilizará para  la 
calificación, la misma que debe ser 
clara y objetiva

Metodología de Evaluación por puntaje

Oferta Econòmica en 
ningun caso superarà el 
20% con relaciòn a la 
calificaciòn total de la 
oferta                                  
Parámetros de evaluación 
correctamente 
dimensionados 
(instrumentos con los que 
se verificará su 
cumplimiento (títulos, 
matrículas, número y/o 
montos de contratos, etc) 
(las condiciones de 
evaluación deben ser 
distintas a las establecidas 
en la etapa cumple / no 
cumple)                               
Metodología de asignación 
de puntaje correctamente 
establecida (de acuerdo al 
modelo de pliegos, 
establezca mejores 
condiciones)            Reglas 
de participación             No 
se establezca puntaje cero  
Ùnicamente las ofertas 
que cumplan con un 
mìnimo de 70 puntos en la 
evaluaciòn de la oferta 
tècnica pasa a la 
evaluaciòn de la oferta 

Art. 27 y 41 de 
la LOSNCP, 20 
y 28 del 
RGLOSNCP y 
Resoluciòn 
INCOP 66-2012.

La EC tiene la obligación de  incluir la 
metodología que utilizará para  la 
calificación, la misma que debe ser 
clara y objetiva

Aclaraciones realizadas
Que no modifiquen el 
presupuesto ni el objeto de 
contrataciòn

Art. 22 del 
RGLOSNCP

La EC tiene la posbilidad de realizar 
aclaraciones al procedimiento de 
forma clara y objetiva



Convalidación de Errores

No se utliza la herramienta 
SOCE para la solicitud de 
Convalidación                  
Convalidación de Errores 
de forma debidamente 
motivada                        
Publicación del Acta            
Firmada

Art. 31 de la 
LOSNCP, 23 del 
RGLOSNCP y 
Resoluciones 
Nos. INCOP 83 
y 091 - 2013, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC tiene la obligación de realizar 
convalidación de errores de forma.

Reglas de participación
Experiencia del oferente    
Patrimonio Existencia 
Legal

Resoluciones 
INCOP Nro. 82 
y 93 - 2013

La Comisión Técnica tiene la 
obligación de revisar que los 
oferentes cumplan con lo dispuesto 
en la normativa vigente.

Acta de calificación de la Oferta Tècnica

Publicada dentro de 
término y firmada  Informe 
de la comisión (y de la 
subcomisión de ser el 
caso)                         El 
acta debe contener el 
detalle de errores 
convalidados    Calificación 
realizada conforme a lo 
establecido en los pliegos   
Detalle de incumplimientos 
de los oferentes                   
Razones Sociales              
Cuadro de calificación de 
ofertas   Detalle de la 
metodología de evaluación 
cumple / no cumple y por 
puntaje

Art. 76, Num 7, 
let l) de la 
Constitución de 
la República del 
Ecuador, y los 
Arts. 4 y Num. 
19 del Art. 6 de 
la LOSNCP,  
Art. 13 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP 53 - 
2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC tiene la obligación de realizar 
la evaluación de las ofertas bajo el 
principio de mejor costo

Comisión Técnica
Máxima autoridad no 
puede ser parte de la 
Comisión Técnica   

Art. 42 
LOSNCP, Art. 
18 del 
RGLOSNCP , 
Resolución 
INCOP Nro. 53 - 
2011

En los casos previstos en la 
normativa, la Comisión Técnica debe 
realizar un informe técnico de la 
evaluación de las ofertas y la máxima 
autoridad no podrá conformar la 
misma



Resoluciones de adjudicación o declaratoria de 
desierto

Motivada, firmada y 
publicada                    La 
información debe 
corresponder a las 
decisiones que consten en 
el portal         No 
suscripción del Contrato 
dentro del término por 
responsabilidad de la EC 
(disponer la revocatoria sin 
perjuicio de que la EC 
reconozca los gastos 
incurridos por el 
adjudicatario y de ser el 
caso el oferente 
adjudicatario pudiendo 
entablar las acciones 
judiciales a las que se crea 
asistido                           
No suscripción del 
Contrato por parte del 
oferente adjudicado- 
Resolucion de 
adjudicatario fallido

Art. 76, Num 7, 
let l de la 
Constitución de 
la República, 
Art. 69 
LOSNCP, Arts. 
112, 113 y 115 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC está obligada a emitir la 
resoluciones correspondientes de 
forma motivada

PAC

PAC publicado                     
La contratación debe 
constar en el PAC (en 
caso de no estar 
recomendar reforma)

Art. 22 
LOSNCP,  Art. 
25 y 26 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

El proceso de contratación convocado 
deberá estar previsto en el PAC

CPC

Registrar los  
procedimientos de 
contratación en los CPC 
que guarden estricta 
relación con el objeto del 
contrato

Los CPC deben guardar estricta 
relación con el objeto del contrato

Si se invita a un extranjero verificar que exista 
un procedimiento previo de capacidad nacional

El SERCOP debe haber 
emitido un certificado de 
que no existe capacidad 
nacional

Art. 37 de la 
LOSNCP

La EC para invitar a un extranjero en 
consultoría obligatoriamente cumplirá 
los dispuesto en la normativa vigente



Metodología de Evaluación (cumple, no cumple)

Parámetros de evaluación 
correctamente 
dimensionados 
(instrumentos con los que 
se verificará su 
cumplimiento (títulos, 
matrículas, número y/o 
montos de contratos, etc)    
Parámetros limitantes (de 
acuerdo al modelo de 
pliegos, certificaciones, la 
no visita al sitio, la no 
presentación de 
documetnos adicionales a 
los presentados para el 
registro del RUP)                 
Reglas de participación       

Art. 27 de la 
LOSNCP y 20, 
28 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
SERCOP Nro. 
03 - 2014

La EC tiene la obligación de  incluir la 
metodología que utilizará para  la 
calificación, la misma que debe ser 
clara y objetiva

Metodología de Evaluación por puntaje

Oferta Econòmica en 
ningun caso superarà el 
20% con relaciòn a la 
calificaciòn total de la 
oferta                                  
Parámetros de evaluación 
correctamente 
dimensionados 
(instrumentos con los que 
se verificará su 
cumplimiento (títulos, 
matrículas, número y/o 
montos de contratos, etc) 
(las condiciones de 
evaluación deben ser 
distintas a las establecidas 
en la etapa cumple / no 
cumple)                               
Metodología de asignación 
de puntaje correctamente 
establecida (de acuerdo al 
modelo de pliegos, 
establezca mejores 
condiciones)            Reglas 
de participación             No 
se establezca puntaje cero  
Ùnicamente las ofertas 
que cumplan con un 
mìnimo de 70 puntos en la 
evaluaciòn de la oferta 
tècnica pasa a la 
evaluaciòn de la oferta 

Art. 27 y 41 de 
la LOSNCP, 20 
y 28 del 
RGLOSNCP y 
Resoluciòn 
INCOP 66-2012.

La EC tiene la obligación de  incluir la 
metodología que utilizará para  la 
calificación, la misma que debe ser 
clara y objetiva

Aclaraciones realizadas
Que no modifiquen el 
presupuesto ni el objeto de 
contrataciòn

Art. 22 del 
RGLOSNCP

La EC tiene la posbilidad de realizar 
aclaraciones al procedimiento de 
forma clara y objetiva



Convalidación de Errores

No se utliza la herramienta 
SOCE para la solicitud de 
Convalidación                  
Convalidación de Errores 
de forma debidamente 
motivada                        
Publicación del Acta            
Firmada

Art. 31 de la 
LOSNCP, 23 del 
RGLOSNCP y 
Resoluciones 
Nos. INCOP 83 
y 091 - 2013, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC tiene la obligación de realizar 
convalidación de errores de forma.

Reglas de participación
Experiencia del oferente    
Patrimonio Existencia 
Legal

Resoluciones 
INCOP Nro. 82 
y 93 - 2013

La Comisión Técnica tiene la 
obligación de revisar que los 
oferentes cumplan con lo dispuesto 
en la normativa vigente.

Acta de calificación

Publicada dentro de 
término y firmada  Informe 
de la comisión (y de la 
subcomisión de ser el 
caso)                         El 
acta debe contener el 
detalle de errores 
convalidados    Calificación 
realizada conforme a lo 
establecido en los pliegos   
Detalle de incumplimientos 
de los oferentes                   
Razones Sociales              
Cuadro de calificación de 
ofertas   Detalle de la 
metodología de evaluación 
cumple / no cumple y por 
puntaje

Art. 76, Num 7, 
let l) de la 
Constitución de 
la República del 
Ecuador, y los 
Arts. 4 y Num. 
19 del Art. 6 de 
la LOSNCP,  
Art. 13 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP 53 - 
2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC tiene la obligación de realizar 
la evaluación de las ofertas bajo el 
principio de mejor costo

Comisión Técnica
Máxima autoridad no 
puede ser parte de la 
Comisión Técnica   

Art. 42 
LOSNCP, Art. 
18 del 
RGLOSNCP , 
Resolución 
INCOP Nro. 53 - 
2011

En los casos previstos en la 
normativa, la Comisión Técnica debe 
realizar un informe técnico de la 
evaluación de las ofertas y la máxima 
autoridad no podrá conformar la 
misma



Resoluciones de adjudicación o declaratoria de 
desierto

Motivada, firmada y 
publicada                    La 
información debe 
corresponder a las 
decisiones que consten en 
el portal         No 
suscripción del Contrato 
dentro del término por 
responsabilidad de la EC 
(disponer la revocatoria sin 
perjuicio de que la EC 
reconozca los gastos 
incurridos por el 
adjudicatario y de ser el 
caso el oferente 
adjudicatario pudiendo 
entablar las acciones 
judiciales a las que se crea 
asistido.            No 
suscripción del Contrato 
por parte del oferente 
adjudicado- Resolucion de 
adjudicatario fallido

Art. 76, Num 7, 
let l de la 
Constitución de 
la República, 
Art. 69 
LOSNCP, Arts. 
112, 113 y 115 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC está obligada a emitir la 
resoluciones correspondientes de 
forma motivada

PAC

PAC publicado                     
La contratación debe 
constar en el PAC (en 
caso de no estar 
recomendar reforma)

Art. 22 
LOSNCP,  Art. 
25 y 26 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

El proceso de contratación convocado 
deberá estar previsto en el PAC

CPC

Registrar los  procesos de 
contratación en los CPC 
que guarden estricta 
relación con el objeto del 
contrato

Los CPC deben guardar estricta 
relación con el objeto del contrato

Metodología de Evaluación (cumple, no cumple)

Parámetros de evaluación 
correctamente 
dimensionados 
(instrumentos con los que 
se verificará su 
cumplimiento (títulos, 
matrículas, número y/o 
montos de contratos, etc)    
Parámetros limitantes (de 
acuerdo al modelo de 
pliegos, certificaciones, la 
no visita al sitio, la no 
presentación de 
documetnos adicionales a 
los presentados para el 
registro del RUP)

Art. 27 de la 
LOSNCP y 20, 
28 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
SERCOP Nro. 
03 - 2014

La EC tiene la obligación de  incluir la 
metodología que utilizará para  la 
calificación, la misma que debe ser 
clara y objetiva



Aclaraciones realizadas
Que no modifiquen el 
presupuesto ni el objeto de 
contrataciòn

Art. 22 del 
RGLOSNCP

La EC tiene la posbilidad de realizar 
aclaraciones al procedimiento de 
forma clara y objetiva

Convalidación de Errores

No se utliza la herramienta 
SOCE para la solicitud de 
Convalidación                  
Convalidación de Errores 
de forma debidamente 
motivada                        
Publicación del Acta            
Firmada

Art. 31 de la 
LOSNCP, 23 del 
RGLOSNCP y 
Resoluciones 
Nos. INCOP 83 
y 091 - 2013, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC tiene la obligación de realizar 
convalidación de errores de forma.

Resoluciones de adjudicación o declaratoria de 
desierto

Motivada, firmada y 
publicada                    La 
información debe 
corresponder a las 
decisiones que consten en 
el portal                                
No suscripción del 
Contrato dentro del 
término por 
responsabilidad de la EC 
(disponer la revocatoria sin 
perjuicio de que la EC 
reconozca los gastos 
incurridos por el 
adjudicatario y de ser el 
caso el oferente 
adjudicatario pudiendo 
entablar las acciones 
judiciales a las que se crea 
asistido  ( Arts. 69 
LOSNCP y 113 y 115 
RGLOSNCP)                     
No suscripción del 
Contrato por parte del 
oferente adjudicado- 
Resolucion de 
adjudicatario fallido

Art. 76, Num 7, 
let l de la 
Constitución de 
la República, 
Art. 69 
LOSNCP, Arts. 
112, 113 y 115 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC está obligada a emitir la 
resoluciones correspondientes de 
forma motivada

Certificación presupuestaria

Publicada y firmada  
Fecha de expedición 
anterior a la resolución de 
inicio   Debe incluir el IVA    
El monto certificado debe 
corresponder al 
presupuesto referencial       
En caso de contratación 
plurianual debe especificar 
el monto por cada año

Art. 24 
LOSNCP,  Art. 
27 RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 088 
- 2013, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC previamente a la convocatoria 
deberá certificar la disponibilidad 
presupuestaria y la existencia 
presente o futura de recusrsos 
suficientes para cubrir las obligacones 
derivadas de la contratación.



Designación de la Comisión Técnica

Publicada y firmada la 
resolución de delegación 
de la comisión técnica 
(cuando el presupuesto 
referencial sea superior a 
0,000002 del PIE)

Resolución 
INCOP 53 - 
2011, Art. 18 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

Se deberá verificar la conformación 
de la correspondiente Comisión 
Técnica

Resolución de aprobación de pliego e inicio del 
procedimiento

Publicada                    
Firmada

Art. 20 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 053 
- 2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La máxima autoridad o su delegado 
debe emitir la resolución en la que se 
aprueba los pliegos

Cronograma del procedimiento en el pliego

Que cumplan con los 
términos 
mínimos/máximos 
establecidos en la 
normativa                       
Fechas del portal 
coherentes con las de los 
pliegos

Art. 31 de la 
LOSNCP,  Art. 
22 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP 54-2011

El cronograma del proceso de 
contratación contendrá plazos 
razonables para  cada fase

Pliego publicado acorde a la normativa vigente

Art. 27 y 31 de 
la LOSNCP y 
20, 28 del  
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC tiene la obligación de realizar 
los pliegos conforme los modelos 
establecidos por el SERCOP y 
ajustarlos conforme a su necesidad

Causas de rechazo de acuerdo al modelo de 
pliegos

Unicamente las causas 
determinadas en el modelo 
de pliego del SERCOP

Art. 20 de 
RGLOSNCP

La EC deberá acatar lo dispuesto en 
los pliegos sobre las causas de 
rechazo, conforme lo dispone las 
condiciones generales de los pliegos.

Las garantías solicitadas están acorde con el 
monto y objeto de la contratación

Art. 73 y 76 de 
la LOSNCP, Art. 
117 del 
RGLOSNCP

La garantías solicitadas estarán en 
conformidad a  la normativa vigente

Preguntas contestadas

Respuesta a todas las 
preguntas realizadas por 
los oferentes                        
Claras y completas (que 
no sean ambiguas)

Art. 31 de la 
LOSNCP, Art. 
21 y 22 del 
RGLOSNCP

La EC tiene la obligación de contestar 
las preguntas planteadas por los 
interesados en el proceso de forma 
clara y objetiva



Acta de apertura de las ofertas presentadas por 
los oferentes suscrita por la Comisión Técnica y 
debidamente llenada.

Publicada                    
Firmada

Resolución 
INCOP Nro. 53 - 
2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

Oferentes consorciados, deben estar habilitados 
en el RUP

Arts. 16 y 18 de 
la LOSNCP

La EC está obligada a revisar que 
todos los oferentes estén habilitados 
en el RUP

Contrato

Suscripción del Contrato 
dentro del término 
(considerar tèrmino 
especial para consorcio)     
Registro de Contrato en el 
Portal

Art. 69 
LOSCNP, Arts.  
13 y 113 
RGLOSNCP,  
Resoluciones 
INCOP Nro 53-
2011  y  101-
2013

La EC está obligada a suscribir el 
contrato dentro de los tiempos 
establecidos, en atención a lo 
dispuesto en la normativa vigente.       
La EC está obligada a registrar el 
contrato dentro de los tiempos 
establecidos

Casos de aplicación para contratar bajo este 
procedimiento

El bien a contratarse no es 
normalizado.                      
Previamente existió una 
Subasta Inversa declarada 
desierta. (Para bienes y 
servicios)

Art. 51 de la 
LOSNCP

La EC para realizar un proceso de 
contratación de MCBS deberá cumplir 
lo dispuesto en la normativa vigente

Certificación presupuestaria

Publicada y firmada             
Fecha de expedición 
anterior a la resolución de 
inicio                              
Debe incluir el IVA               
El monto certificado debe 
corresponder al 
presupuesto referencial       
En caso de contratación 
plurianual debe especificar 
el monto por cada año

Art. 24 
LOSNCP,  Art. 
27 RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 088 
- 2013, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC previamente a la convocatoria 
deberá certificar la disponibilidad 
presupuestaria y la existencia 
presente o futura de recusrsos 
suficientes para cubrir las obligacones 
derivadas de la contratación.

Resolución de aprobación de pliego e inicio del 
procedimiento

Publicada                             
Firmada

Art. 20 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 053 
- 2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La máxima autoridad o su delegado 
debe emitir la resolución en la que se 
aprueba los pliegos

Cronograma del procedimiento en el pliego

Que cumplan con los 
términos 
mínimos/máximos 
establecidos en la 
normativa                             
Fechas del portal 
coherentes con las de los 
pliegos

Art. 31 de la 
LOSNCP,  Art. 
22 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP 54-2011

El cronograma del proceso de 
contratación contendrá plazos 
razonables para  cada fase



Pliego publicado acorde a la normativa vigente

Art. 27 y 31 de 
la LOSNCP y 
20, 28 del  
RGLOSNCP

La EC tiene la obligación de realizar 
los pliegos conforme los modelos 
establecidos por el SERCOP y 
ajustarlos conforme a su necesidad

Causas de rechazo de acuerdo al modelo de 
pliegos

Unicamente las causas 
determinadas en el modelo 
de pliego del SERCOP        
Verificar que los 
participantes habilitados 
tengan su domicilio al 
menos 6 meses en la 
localidad objeto de la 
contratación

Art. 6 Num 2 
LOSNCP, Art. 
20 de 
RGLOSNCP

La EC deberá acatar lo dispuesto en 
los pliegos sobre las causas de 
rechazo, conforme lo dispone las 
condiciones generales de los pliegos.

Las garantías solicitadas están acorde con el 
monto y objeto de la contratación

Art. 73 y 76 de 
la LOSNCP, Art. 
117 del 
RGLOSNCP

La garantías solicitadas estarán en 
conformidad a  la normativa vigente

Preguntas contestadas

Respuesta a todas las 
preguntas realizadas por 
los oferentes                        
Claras y completas (que 
no sean ambiguas)

Art. 31 de la 
LOSNCP, Art. 
21 y 22 del 
RGLOSNCP

La EC tiene la obligación de contestar 
las preguntas planteadas por los 
interesados en el proceso de forma 
clara y objetiva

Acta de apertura de las ofertas presentadas por 
los oferentes suscrita por la Máxima autoridad o 
su delegado

Publicada                      
Firmada

Resolución 
INCOP Nro. 53 - 
2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

Acta de calificación

Publicada dentro de 
término y firmada                 
El acta debe contener el 
detalle de errores 
convalidados       
Calificación realizada 
conforme a lo establecido 
en los pliegos                  
Detalle de incumplimientos 
del oferente                         
Cuadro de calificación de 
la oferta                              
Verificar que los 
participantes habilitados 
tengan su domicilio al 
menos 6 meses en la 
localidad objeto de la 
contratación

Art. 76, Num 7, 
let l) de la 
Constitución de 
la República del 
Ecuador, y los 
Arts. 4 y Num. 
17 del Art. 6 de 
la LOSNCP,  
Art. 13 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP 97 - 
2013, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC tiene la obligación de realizar 
la evaluación de las ofertas bajo el 
principio de contratación preferente



Registro de Contrato dentro del termino previsto 
por resolución

Suscripción del Contrato 
dentro del término (en 
caso en que la entidad 
haya establecido la 
suscripción de un contrato 
en el pliego)                
Registro de Contrato en el 
Portal

Art. 69 
LOSCNP, Arts.  
13 y 113 
RGLOSNCP,  
Resoluciones 
INCOP Nro 53-
2011  y  101-
2013

La EC está obligada a suscribir el 
contrato dentro de los tiempos 
establecidos, en atención a lo 
dispuesto en la normativa vigente.       
La EC está obligada a registrar el 
contrato dentro de los tiempos 
establecidos

Casos de aplicación para contratar bajo este 
procedimiento

El bien a contratarse no es 
normalizado.                      
Previamente existió una 
Subasta Inversa declarada 
desierta. (Para bienes y 
servicios)

Art. 50 de la 
LOSNCP, Art. 
56 del 
RGLOSNCP

La EC para realizar un proceso de 
contratación de COTBS deberá 
cumplir con la normativa vigente

Estudios, diseños o proyectos completos y 
actualizados

Publicados

Art. 23 
LOSNCP, Art. 
54 LOCGE, 
Resolución 
INCOP Nro. 053 
- 2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC deberá contar con los estudios 
y diseños completos. definitivos y 
actualizados, planos y cálculos, 
especificaciones técnicas , 
debidamente aprobados por las 
instancias correspondientes, 
vinculados al PAC de la entidad.

Certificación presupuestaria

Publicada y firmada             
Fecha de expedición 
anterior a la resolución de 
inicio                              
Debe incluir el IVA               
El monto certificado debe 
corresponder al 
presupuesto referencial       
En caso de contratación 
plurianual debe especificar 
el monto por cada año

Art. 24 
LOSNCP,  Art. 
27 RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 088 
- 2013, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC previamente a la convocatoria 
deberá certificar la disponibilidad 
presupuestaria y la existencia 
presente o futura de recusrsos 
suficientes para cubrir las obligacones 
derivadas de la contratación.

Designación de la Comisión Técnica
Publicada y firmada la 
resolución de delegación 
de la comisión técnica

Art. 18 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 53 - 
2011 , 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

En los casos previstos en la 
normativa, la Comisión Técnica debe 
realizar un informe técnico de la 
evaluación de las ofertas y la máxima 
autoridad no podrá conformar la 
misma

Resolución de aprobación de pliego e inicio del 
procedimiento

Publicada                     
Firmada

Art. 20 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 053 
- 2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La máxima autoridad o su delegado 
debe emitir la resolución en la que se 
aprueba los pliegos



Cronograma del procedimiento en el pliego

Que cumplan con los 
términos 
mínimos/máximos 
establecidos en la 
normativa                       
Fechas del portal 
coherentes con las de los 
pliegos

Art. 31 de la 
LOSNCP,  Art. 
22 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP 54-2011

El cronograma del proceso de 
contratación contendrá plazos 
razonables para  cada fase

Pliego publicado acorde a la normativa vigente

Art. 27 y 31 de 
la LOSNCP y 
20, 28 del  
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC tiene la obligación de realizar 
los pliegos conforme los modelos 
establecidos por el SERCOP y 
ajustarlos conforme a su necesidad

Causas de rechazo de acuerdo al modelo de 
pliegos

Unicamente las causas 
determinadas en el modelo 
de pliego del SERCOP

Art. 6 Num 2 
LOSNCP, Art. 
20 de 
RGLOSNCP

La EC deberá acatar lo dispuesto en 
los pliegos sobre las causas de 
rechazo, conforme lo dispone las 
condiciones generales de los pliegos.

Las garantías solicitadas están acorde con el 
monto y objeto de la contratación

Art. 73 y 76 de 
la LOSNCP, Art. 
117 del 
RGLOSNCP

La garantías solicitadas estarán en 
conformidad a  la normativa vigente

Preguntas contestadas

Respuesta a todas las 
preguntas realizadas por 
los oferentes                        
Claras y completas (que 
no sean ambiguas)

Art. 31 de la 
LOSNCP, Art. 
21 y 22 del 
RGLOSNCP

La EC tiene la obligación de contestar 
las preguntas planteadas por los 
interesados en el proceso de forma 
clara y objetiva

Acta de apertura de las ofertas presentadas por 
los oferentes suscrita por la Comisión Técnica y 
debidamente llenada.

Publicada                     
Firmada

Art. 36 de la 
LOSNCP 
Resolución 
INCOP Nro. 53 - 
2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC deberá proceder a la apertura 
de ofertas en atención a lo dispuesto 
en la normativa vigente.

Oferentes consorciados, deben estar habilitados 
en el RUP

Arts. 16 y 18 de 
la LOSNCP

La EC está obligada a revisar que 
todos los oferentes estén habilitados 
en el RUP



Contrato

Suscripción del Contrato 
dentro del término 
(considerar término 
especial para consorcio)     
Registro de Contrato en el 
Portal

Art. 69 
LOSCNP, Arts.  
13 y 113 
RGLOSNCP,  
Resoluciones 
INCOP Nro 53-
2011  y  101-
2013

La EC está obligada a suscribir el 
contrato dentro de los tiempos 
establecidos, en atención a lo 
dispuesto en la normativa vigente.       
La EC está obligada a registrar el 
contrato dentro de los tiempos 
establecidos

Casos de aplicación para contratar bajo este 
procedimiento

El bien a contratarse no es 
normalizado.                      
Previamente existió una 
Subasta Inversa declarada 
desierta. (Para bienes y 
servicios)

Art. 48 de la 
LOSNCP, Art. 
49 del 
RGLOSNCP

La EC para realizar un proceso de 
contratación de LICBS deberá cumplir 
con la normativa vigente

Estudios, diseños o proyectos completos y 
actualizados

Publicados

Art. 23 
LOSNCP, Art. 
54 LOCGE, 
Resolución 
INCOP Nro. 053 
- 2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC deberá contar con los estudios 
y diseños completos. definitivos y 
actualizados, planos y cálculos, 
especificaciones técnicas , 
debidamente aprobados por las 
instancias correspondientes, 
vinculados al PAC de la entidad.

Certificación presupuestaria

Publicada y firmada             
Fecha de expedición 
anterior a la resolución de 
inicio                              
Debe incluir el IVA               
El monto certificado debe 
corresponder al 
presupuesto referencial       
En caso de contratación 
plurianual debe especificar 
el monto por cada año

Art. 24 
LOSNCP,  Art. 
27 RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 088 
- 2013, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC previamente a la convocatoria 
deberá certificar la disponibilidad 
presupuestaria y la existencia 
presente o futura de recusrsos 
suficientes para cubrir las obligacones 
derivadas de la contratación.

Designación de la Comisión Técnica
Publicada y firmada la 
resolución de delegación 
de la comisión técnica

Art. 20 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 053 
- 2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La máxima autoridad o su delegado 
debe emitir la resolución en la que se 
aprueba los pliegos

Resolución de aprobación de pliego e inicio del 
procedimiento

Publicada                        
Firmada

Art. 20 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 053 
- 2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La máxima autoridad o su delegado 
debe emitir la resolución en la que se 
aprueba los pliegos



Cronograma del procedimiento en el pliego

Que cumplan con los 
términos 
mínimos/máximos 
establecidos en la 
normativa                       
Fechas del portal 
coherentes con las de los 
pliegos

Art. 31 de la 
LOSNCP,  Art. 
22 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP 54-2011

El cronograma del proceso de 
contratación contendrá plazos 
razonables para  cada fase

Pliego publicado acorde a la normativa vigente

Art. 27 y 31 de 
la LOSNCP y 
20, 28 del  
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC tiene la obligación de realizar 
los pliegos conforme los modelos 
establecidos por el SERCOP y 
ajustarlos conforme a su necesidad

Causas de rechazo de acuerdo al modelo de 
pliegos

Unicamente las causas 
determinadas en el modelo 
de pliego del SERCOP

Art. 6 Num 2 
LOSNCP, Art. 
20 de 
RGLOSNCP

La EC deberá acatar lo dispuesto en 
los pliegos sobre las causas de 
rechazo, conforme lo dispone las 
condiciones generales de los pliegos.

Las garantías solicitadas están acorde con el 
monto y objeto de la contratación

Art. 73 y 76 de 
la LOSNCP, Art. 
117 del 
RGLOSNCP

La garantías solicitadas estarán en 
conformidad a  la normativa vigente

Preguntas contestadas

Respuesta a todas las 
preguntas realizadas por 
los oferentes                        
Claras y completas (que 
no sean ambiguas)

Art. 31 de la 
LOSNCP, Art. 
21 y 22 del 
RGLOSNCP

La EC tiene la obligación de contestar 
las preguntas planteadas por los 
interesados en el proceso de forma 
clara y objetiva

Acta de apertura de las ofertas presentadas por 
los oferentes suscrita por la Comisión Técnica y 
debidamente llenada.

Publicada                        
Firmada

Art. 36 de la 
LOSNCP 
Resolución 
INCOP Nro. 53 - 
2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC deberá proceder a la apertura 
de ofertas en atención a lo dispuesto 
en la normativa vigente.

Oferentes consorciados, deben estar habilitados 
en el RUP

Arts. 16 y 18 de 
la LOSNCP

La EC está obligada a revisar que 
todos los oferentes estén habilitados 
en el RUP



Contrato

Suscripción del Contrato 
dentro del término 
(considerar tèrmino 
especial para consorcio) 
Art. 69 LOSCNP y 113 
RGLOSNCP                 
Registro de Contrato en el 
Portal  (Art. 13 
RGLOSNCP y 
Resoluciones 53-2011 
/101-2013)

Art. 69 
LOSCNP, Arts.  
13 y 113 
RGLOSNCP,  
Resoluciones 
INCOP Nro 53-
2011  y  101-
2013

La EC está obligada a suscribir el 
contrato dentro de los tiempos 
establecidos, en atención a lo 
dispuesto en la normativa vigente.       
La EC está obligada a registrar el 
contrato dentro de los tiempos 
establecidos

Estudios, diseños o proyectos completos y 
actualizados

Publicados

Art. 23 
LOSNCP, Art. 
54 LOCGE, 
Resolución 
INCOP Nro. 053 
- 2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC deberá contar con los estudios 
y diseños completos. definitivos y 
actualizados, planos y cálculos, 
especificaciones técnicas , 
debidamente aprobados por las 
instancias correspondientes, 
vinculados al PAC de la entidad.

Certificación presupuestaria

Publicada y firmada             
Fecha de expedición 
anterior a la resolución de 
inicio                              
Debe incluir el IVA               
El monto certificado debe 
corresponder al 
presupuesto referencial       
En caso de contratación 
plurianual debe especificar 
el monto por cada año

Art. 24 
LOSNCP,  Art. 
27 RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 088 
- 2013, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC previamente a la convocatoria 
deberá certificar la disponibilidad 
presupuestaria y la existencia 
presente o futura de recusrsos 
suficientes para cubrir las obligacones 
derivadas de la contratación.

CPC

Registrar los  procesos de 
contratación en los CPC 
que guarden estricta 
relación con el objeto del 
contrato

Los CPC deben guardar estricta 
relación con el objeto del contrato

Resolución de aprobación de pliego e inicio del 
procedimiento

Publicada                             
Firmada

Art. 20 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 053 
- 2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La máxima autoridad o su delegado 
debe emitir la resolución en la que se 
aprueba los pliegos

Cronograma del procedimiento en el pliego

Que cumplan con los 
términos 
mínimos/máximos 
establecidos en la 
normativa                       
Fechas del portal 
coherentes con las de los 
pliegos

Art. 31 de la 
LOSNCP,  Art. 
22 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP 54-2011

El cronograma del proceso de 
contratación contendrá plazos 
razonables para  cada fase



Pliego publicado acorde a la normativa vigente

Art. 27 y 31 de 
la LOSNCP y 
20, 28 del  
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC tiene la obligación de realizar 
los pliegos conforme los modelos 
establecidos por el SERCOP y 
ajustarlos conforme a su necesidad

Especificaciones Técnicas o Términos de 
Referencia

Claros sin 
direccionamientos de 
marca o nombre comercial

Art. 4 de la 
LOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 54-
2011

Las epecificaciones técnicas deberán 
estar desarrolladas conforme lo 
dispone la normativa vigente

Causas de rechazo de acuerdo al modelo de 
pliegos

Unicamente las causas 
determinadas en el modelo 
de pliego del SERCOP        
Verificar que los 
participantes habilitados 
tengan su domicilio al 
menos 6 meses en la 
localidad objeto de la 
contratación

Art. 20 de 
RGLOSNCP

La EC deberá acatar lo dispuesto en 
los pliegos sobre las causas de 
rechazo, conforme lo dispone las 
condiciones generales de los pliegos.

Las garantías solicitadas están acorde con el 
monto y objeto de la contratación

Art. 73 y 76 de 
la LOSNCP, Art. 
117 del 
RGLOSNCP

La garantías solicitadas estarán en 
conformidad a  la normativa vigente

Preguntas contestadas

Respuesta a todas las 
preguntas realizadas por 
los oferentes                        
Claras y completas (que 
no sean ambiguas)

Art. 31 de la 
LOSNCP, Art. 
21 y 22 del 
RGLOSNCP

La EC tiene la obligación de contestar 
las preguntas planteadas por los 
interesados en el proceso de forma 
clara y objetiva

Acta de apertura de las ofertas presentadas por 
los oferentes suscrita por la Máxima autoridad o 
su delegado(comisiòn evaluadora de ser el 
caso).

Publicada                             
Firmada

Resolución 
INCOP Nro. 53 - 
2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

Registro de Contrato dentro del termino previsto 
por resolución

Suscripción del Contrato 
dentro del término (en 
caso en que la entidad 
haya establecido la 
suscripción de un contrato 
en el pliego)                 
Registro de Contrato en el 
Portal

Art. 69 
LOSCNP, Arts.  
13 y 113 
RGLOSNCP,  
Resoluciones 
INCOP Nro 53-
2011  y  101-
2013

La EC está obligada a suscribir el 
contrato dentro de los tiempos 
establecidos, en atención a lo 
dispuesto en la normativa vigente.       
La EC está obligada a registrar el 
contrato dentro de los tiempos 
establecidos



Estudios, diseños o proyectos completos y 
actualizados

Publicados

Art. 23 
LOSNCP, Art. 
54 LOCGE, 
Resolución 
INCOP Nro. 053 
- 2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC deberá contar con los estudios 
y diseños completos. definitivos y 
actualizados, planos y cálculos, 
especificaciones técnicas , 
debidamente aprobados por las 
instancias correspondientes, 
vinculados al PAC de la entidad.

Certificación presupuestaria

Publicada y firmada             
Fecha de expedición 
anterior a la resolución de 
inicio                              
Debe incluir el IVA               
El monto certificado debe 
corresponder al 
presupuesto referencial       
En caso de contratación 
plurianual debe especificar 
el monto por cada año

Art. 24 
LOSNCP,  Art. 
27 RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 088 
- 2013, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC previamente a la convocatoria 
deberá certificar la disponibilidad 
presupuestaria y la existencia 
presente o futura de recusrsos 
suficientes para cubrir las obligacones 
derivadas de la contratación.

Designación de la Comisión Técnica
Publicada y firmada la 
resolución de delegación 
de la comisión técnica

Art. 18 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 53 - 
2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

En los casos previstos en la 
normativa, la Comisión Técnica debe 
realizar un informe técnico de la 
evaluación de las ofertas y la máxima 
autoridad no podrá conformar la 
misma

Resolución de aprobación de pliego e inicio del 
procedimiento

Publicada                        
Firmada

Art. 20 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 053 
- 2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La máxima autoridad o su delegado 
debe emitir la resolución en la que se 
aprueba los pliegos

Cronograma del procedimiento en el pliego

Que cumplan con los 
términos 
mínimos/máximos 
establecidos en la 
normativa                       
Fechas del portal 
coherentes con las de los 
pliegos

Art. 31 de la 
LOSNCP,  Art. 
22 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP 54-2011

El cronograma del proceso de 
contratación contendrá plazos 
razonables para  cada fase

Pliego publicado acorde a la normativa vigente

Art. 27 y 31 de 
la LOSNCP y 
20, 28 del  
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC tiene la obligación de realizar 
los pliegos conforme los modelos 
establecidos por el SERCOP y 
ajustarlos conforme a su necesidad



Causas de rechazo de acuerdo al modelo de 
pliegos

Unicamente las causas 
determinadas en el modelo 
de pliego del SERCOP

Art. 20 de 
RGLOSNCP

La EC deberá acatar lo dispuesto en 
los pliegos sobre las causas de 
rechazo, conforme lo dispone las 
condiciones generales de los pliegos.

Las garantías solicitadas están acorde con el 
monto y objeto de la contratación

Art. 73 y 76 de 
la LOSNCP, Art. 
117 del 
RGLOSNCP

La garantías solicitadas estarán en 
conformidad a  la normativa vigente

Preguntas contestadas

Respuesta a todas las 
preguntas realizadas por 
los oferentes                        
Claras y completas (que 
no sean ambiguas)

Art. 31 de la 
LOSNCP, Art. 
21 y 22 del 
RGLOSNCP

La EC tiene la obligación de contestar 
las preguntas planteadas por los 
interesados en el proceso de forma 
clara y objetiva

Acta de apertura de las ofertas presentadas por 
los oferentes suscrita por la Comisión Técnica y 
debidamente llenada.

Publicada                         
Firmada

Art. 36 de la 
LOSNCP 
Resolución 
INCOP Nro. 53 - 
2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC deberá proceder a la apertura 
de ofertas en atención a lo dispuesto 
en la normativa vigente.

Oferentes consorciados, deben estar habilitados 
en el RUP

Arts. 16 y 18 de 
la LOSNCP

La EC está obligada a revisar que 
todos los oferentes estén habilitados 
en el RUP

Contrato

Suscripción del Contrato 
dentro del término 
(considerar término 
especial para consorcio) 
Art. 69 LOSCNP y 113 
RGLOSNCP                 
Registro de Contrato en el 
Portal  (Art. 13 
RGLOSNCP y 
Resoluciones 53-2011 
/101-2013)

Art. 69 
LOSCNP, Arts.  
13 y 113 
RGLOSNCP,  
Resoluciones 
INCOP Nro 53-
2011  y  101-
2013

La EC está obligada a suscribir el 
contrato dentro de los tiempos 
establecidos, en atención a lo 
dispuesto en la normativa vigente.       
La EC está obligada a registrar el 
contrato dentro de los tiempos 
establecidos

Estudios, diseños o proyectos completos y 
actualizados

Publicados

Art. 23 
LOSNCP, Art. 
54 LOCGE, 
Resolución 
INCOP Nro. 053 
- 2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC deberá contar con los estudios 
y diseños completos. definitivos y 
actualizados, planos y cálculos, 
especificaciones técnicas , 
debidamente aprobados por las 
instancias correspondientes, 
vinculados al PAC de la entidad.



Desagregación Tecnológica

Publicado el estudio de 
desagregación tecnológica 
Publicado y firmado el 
documento de aprobación 
de los estudios de 
desagregación tecnológica

Resoluciones 
INCOP Nro. 89 
y 92 - 2013, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

Priorización de obras de origen 
ecuatoriano

Certificación presupuestaria

Publicada y firmada             
Fecha de expedición 
anterior a la resolución de 
inicio                              
Debe incluir el IVA               
El monto certificado debe 
corresponder al 
presupuesto referencial       
En caso de contratación 
plurianual debe especificar 
el monto por cada año

Art. 24 
LOSNCP,  Art. 
27 RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 088 
- 2013, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC previamente a la convocatoria 
deberá certificar la disponibilidad 
presupuestaria y la existencia 
presente o futura de recusrsos 
suficientes para cubrir las obligacones 
derivadas de la contratación.

Designación de la Comisión Técnica
Publicada y firmada la 
resolución de delegación 
de la comisión técnica

Art. 20 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 053 
- 2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La máxima autoridad o su delegado 
debe emitir la resolución en la que se 
aprueba los pliegos

Resolución de aprobación de pliego e inicio del 
procedimiento

Publicada                        
Firmada

Art. 20 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 053 
- 2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La máxima autoridad o su delegado 
debe emitir la resolución en la que se 
aprueba los pliegos

Cronograma del procedimiento en el pliego

Que cumplan con los 
términos 
mínimos/máximos 
establecidos en la 
normativa                       
Fechas del portal 
coherentes con las de los 
pliegos

Art. 31 de la 
LOSNCP,  Art. 
22 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP 54-2011

El cronograma del proceso de 
contratación contendrá plazos 
razonables para  cada fase

Pliego publicado acorde a la normativa vigente

Art. 27 y 31 de 
la LOSNCP y 
20, 28 del  
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC tiene la obligación de realizar 
los pliegos conforme los modelos 
establecidos por el SERCOP y 
ajustarlos conforme a su necesidad



Causas de rechazo de acuerdo al modelo de 
pliegos

Unicamente las causas 
determinadas en el modelo 
de pliego del SERCOP

Art. 20 de 
RGLOSNCP

La EC deberá acatar lo dispuesto en 
los pliegos sobre las causas de 
rechazo, conforme lo dispone las 
condiciones generales de los pliegos.

Las garantías solicitadas están acorde con el 
monto y objeto de la contratación

Art. 73 y 76 de 
la LOSNCP, Art. 
117 del 
RGLOSNCP

La garantías solicitadas estarán en 
conformidad a  la normativa vigente

Preguntas contestadas

Respuesta a todas las 
preguntas realizadas por 
los oferentes                        
Claras y completas (que 
no sean ambiguas)

Art. 31 de la 
LOSNCP, Art. 
21 y 22 del 
RGLOSNCP

La EC tiene la obligación de contestar 
las preguntas planteadas por los 
interesados en el proceso de forma 
clara y objetiva

Acta de apertura de las ofertas presentadas por 
los oferentes suscrita por la Comisión Técnica y 
debidamente llenada.

Publicada                        
Firmada

Art. 36 de la 
LOSNCP 
Resolución 
INCOP Nro. 53 - 
2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC deberá proceder a la apertura 
de ofertas en atención a lo dispuesto 
en la normativa vigente.

Oferentes consorciados, deben estar habilitados 
en el RUP

Arts. 16 y 18 de 
la LOSNCP

La EC está obligada a revisar que 
todos los oferentes estén habilitados 
en el RUP

Contrato

Suscripción del Contrato 
dentro del término 
(considerar tèrmino 
especial para consorcio) 
Art. 69 LOSCNP y 113 
RGLOSNCP                 
Registro de Contrato en el 
Portal  (Art. 13 
RGLOSNCP y 
Resoluciones 53-2011 
/101-2013)

Art. 69 
LOSCNP, Arts.  
13 y 113 
RGLOSNCP,  
Resoluciones 
INCOP Nro 53-
2011  y  101-
2013

La EC está obligada a suscribir el 
contrato dentro de los tiempos 
establecidos, en atención a lo 
dispuesto en la normativa vigente.       
La EC está obligada a registrar el 
contrato dentro de los tiempos 
establecidos

Estudios, diseños o proyectos completos y 
actualizados

Publicados

Art. 23 
LOSNCP, Art. 
54 LOCGE, 
Resolución 
INCOP Nro. 053 
- 2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC deberá contar con los estudios 
y diseños completos. definitivos y 
actualizados, planos y cálculos, 
especificaciones técnicas , 
debidamente aprobados por las 
instancias correspondientes, 
vinculados al PAC de la entidad.



Certificación presupuestaria

Publicada y firmada             
Fecha de expedición 
anterior a la resolución de 
inicio                              
Debe incluir el IVA               
El monto certificado debe 
corresponder al 
presupuesto referencial       
En caso de contratación 
plurianual debe especificar 
el monto por cada año

Art. 24 
LOSNCP,  Art. 
27 RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 088 
- 2013, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC previamente a la convocatoria 
deberá certificar la disponibilidad 
presupuestaria y la existencia 
presente o futura de recusrsos 
suficientes para cubrir las obligacones 
derivadas de la contratación.

Términos de Referencia claros
Terminos de referencia 
claramente definidos

Art. 4 de la 
LOSNCP , 
Resolución 
INCOP Nro. 54-
2011

Cumplir con lo dispuesto en la 
normativa vigente.

Invitación / convocatoria para participar en el 
procedimiento

Invitación al consultor 
habilitado en el RUP y 
firmada por la máxima 
autoridad o su delegado 
(Verificar que el consultor 
que está en la invitación 
sea el mismo que se 
encuentra invitado en el 
portal)                                  
Presupuesto acorde a la 
certificación / portal             
Plazo de ejecución              
Forma de pago     Anticipo 
dispuesto en el pliego 
deberá ser  máximo 70% 
(Oficio No. T.1056-CGJ-09-
1552)

Art. 36 del 
RGLOSNCP , 
Resolución 
INCOP Nro. 80 - 
2013

Cumplir con lo dispuesto en la 
normativa vigente.

Resolución de aprobación de pliego e inicio del 
procedimiento

Publicada                             
Firmada

Art. 20 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 053 
- 2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La máxima autoridad o su delegado 
debe emitir la resolución en la que se 
aprueba los pliegos

Cronograma del procedimiento en el pliego

Que cumplan con los 
términos 
mínimos/máximos 
establecidos en la 
normativa                       
Fechas del portal 
coherentes con las de los 
pliegos

Art. 31 de la 
LOSNCP,  Art. 
22 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP 54-2011

El cronograma del proceso de 
contratación contendrá plazos 
razonables para  cada fase



Pliego publicado acorde a la normativa vigente

Art. 27 y 31 de 
la LOSNCP y 
20, 28 del  
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC tiene la obligación de realizar 
los pliegos conforme los modelos 
establecidos por el SERCOP y 
ajustarlos conforme a su necesidad

Causas de rechazo de acuerdo al modelo de 
pliegos

Unicamente las causas 
determinadas en el modelo 
de pliego del SERCOP

Art. 20 de 
RGLOSNCP

La EC deberá acatar lo dispuesto en 
los pliegos sobre las causas de 
rechazo, conforme lo dispone las 
condiciones generales de los pliegos.

Las garantías solicitadas están acorde con el 
monto y objeto de la contratación

Art. 73 y 76 de 
la LOSNCP, Art. 
117 del 
RGLOSNCP

La garantías solicitadas estarán en 
conformidad a  la normativa vigente

Preguntas contestadas en su integridad y de 
forma clara y precisa.

Art. 31 de la 
LOSNCP, Art. 
21, 22, 36 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 66 - 
2012

La EC tiene la obligación de contestar 
las preguntas planteadas por los 
interesados en el proceso de forma 
clara y objetiva

Acta de apertura del sobre ùnico presentado por 
el oferente invitado suscrita por la Máxima 
Autoridad o su delegado.

Publicada                             
Firmada

Art. 36 de la 
LOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 53 - 
2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC deberá proceder a la apertura 
de ofertas conforme la normativa 
vigente

Acta de calificación

Publicada dentro de 
término y firmada por el 
responsable                         
El acta debe contener el 
detalle de errores 
convalidados       
Calificación realizada 
conforme a lo establecido 
en los pliegos               
Detalle de incumplimientos 
del oferente                         
Cuadro de calificación de 
la oferta   Detalle de la 
metodología de evaluación 
cumple / no cumple y por 
puntaje

Art. 76, Num 7, 
let l) de la 
Constitución de 
la República del 
Ecuador, y los 
Arts. 4 y Num. 
19 del Art. 6 de 
la LOSNCP,  
Art. 13 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP 53 - 
2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC tiene la obligación de realizar 
la evaluación de las ofertas bajo el 
principio de mejor costo



Oferentes consorciados de la misma naturaleza, 
deben estar habilitados en el RUP

Arts. 16, 18, 41 
y 67 de la 
LOSNCP, Art. 
32 del 
RGLOSNCP y 
Resolución 
INCOP Nro. 052-
2011

La EC está obligada a revisar que 
todos los oferentes estén habilitados 
en el RUP

Sesión de negociación previa a la adjudicación
Art. 36 del 
RGLOSNCP.

La EC está obligada a realizar una 
sesión de negociación

Contrato

Suscripción del Contrato 
dentro del término 
(considerar tèrmino 
especial para consorcio) 
Art. 69 LOSCNP y 113 
RGLOSNCP                 
Registro de Contrato en el 
Portal  (Art. 13 
RGLOSNCP y 
Resoluciones 53-2011 
/101-2013)

Art. 69 
LOSCNP, Arts.  
13 y 113 
RGLOSNCP,  
Resoluciones 
INCOP Nro 53-
2011  y  101-
2013

La EC está obligada a suscribir el 
contrato dentro de los tiempos 
establecidos, en atención a lo 
dispuesto en la normativa vigente.       
La EC está obligada a registrar el 
contrato dentro de los tiempos 
establecidos

Estudios, diseños o proyectos completos y 
actualizados

Publicados

Art. 23 
LOSNCP, Art. 
54 LOCGE, 
Resolución 
INCOP Nro. 053 
- 2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC deberá contar con los estudios 
y diseños completos. definitivos y 
actualizados, planos y cálculos, 
especificaciones técnicas , 
debidamente aprobados por las 
instancias correspondientes, 
vinculados al PAC de la entidad.

Certificación presupuestaria

Publicada y firmada             
Fecha de expedición 
anterior a la resolución de 
inicio                              
Debe incluir el IVA               
El monto certificado debe 
corresponder al 
presupuesto referencial       
En caso de contratación 
plurianual debe especificar 
el monto por cada año

Art. 24 
LOSNCP,  Art. 
27 RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 088 
- 2013, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC previamente a la convocatoria 
deberá certificar la disponibilidad 
presupuestaria y la existencia 
presente o futura de recusrsos 
suficientes para cubrir las obligacones 
derivadas de la contratación.

Términos de Referencia claros
Terminos de referencia 
claramente definidos y sin 
direccionamiento

Art. 4 de la 
LOSNCP , 
Resolución 
INCOP Nro. 54-
2011

Cumplir con lo dispuesto en la 
normativa vigente.



Invitación / convocatoria para participar en el 
procedimiento

Invitación (mìnimo 3 y 
màximo 6) consultores de 
la misma naturaleza 
habilitados en el RUP y 
firmada por la máxima 
autoridad o su delegado 
(Verificar que los 
consultores que está en la 
invitación sean los mismos 
que se encuentran 
invitados en el portal)          
Presupuesto acorde a la 
certificación / portal             
Plazo de ejecución              
Forma de pago     Anticipo 
dispuesto en el pliego 
deberá ser  máximo 70% 
(Oficio No. T.1056-CGJ-09-
1552)

Art. 37 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 80 - 
2013

Cumplir con lo dispuesto en la 
normativa vigente.

Resolución de aprobación de pliego e inicio del 
procedimiento

Publicada (Resolución 53)  
Firmada

Art. 20 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 053 
- 2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La máxima autoridad o su delegado 
debe emitir la resolución en la que se 
aprueba los pliegos

Designación de la Comisión Técnica
Publicada y firmada la 
resolución de delegación 
de la comisión técnica

Art. 42 
LOSNCP, Art. 
20 RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 053 
- 2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La máxima autoridad o su delegado 
debe emitir la resolución en la que se 
aprueba los pliegos

Cronograma del procedimiento en el pliego

Que cumplan con los 
términos 
mínimos/máximos 
establecidos en la 
normativa                       
Fechas del portal 
coherentes con las de los 
pliegos

Art. 37 de la 
LOSNCP,  Art. 
22 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP 54-2011

El cronograma del proceso de 
contratación contendrá plazos 
razonables para cada fase

Pliego publicado acorde a la normativa vigente

Art. 27 y 31 de 
la LOSNCP y 
20, 28 del  
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC tiene la obligación de realizar 
los pliegos conforme los modelos 
establecidos por el SERCOP y 
ajustarlos conforme a su necesidad



Causas de rechazo de acuerdo al modelo de 
pliegos

Unicamente las causas 
determinadas en el modelo 
de pliego del SERCOP

Art. 20 de 
RGLOSNCP

La EC deberá acatar lo dispuesto en 
los pliegos sobre las causas de 
rechazo, conforme lo dispone las 
condiciones generales de los pliegos.

Las garantías solicitadas están acorde con el 
monto y objeto de la contratación

Art. 73 y 76 de 
la LOSNCP, Art. 
117 del 
RGLOSNCP

La garantías solicitadas estarán en 
conformidad a  la normativa vigente

Preguntas contestadas en su integridad y de 
forma clara y precisa.

Art. 31 de la 
LOSNCP, Art. 
21, 22, 37 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 66 - 
2012

La EC tiene la obligación de contestar 
las preguntas planteadas por los 
interesados en el proceso de forma 
clara y objetiva

Acta de apertura del sobre No. 1 presentado por 
los oferentes invitados suscrita por la Comisiòn 
Tècnica y debidamente llenada.

Publicada                        
Firmada

Resoluciones 
INCOP Nro. 066-
2012 y 53 - 
2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC deberá proceder a la apertura 
de ofertas en atención al marco 
normativo

Oferentes consorciados, deben estar habilitados 
en el RUP

Arts. 16, 18, 41 
y 67 de la 
LOSNCP, Art. 
32 del 
RGLOSNCP y 
Resolución 
INCOP Nro. 052-
2011

La EC está obligada a revisar que 
todos los oferentes estén habilitados 
en el RUP

Sesión de negociación previa a la adjudicación
Art. 40 del 
RGLOSNCP.

La EC está obligada a realizar una 
sesión de negociación

Contrato

Suscripción del Contrato 
dentro del término 
(considerar tèrmino 
especial para consorcio)     
Registro de Contrato en el 
Portal

Art. 69 
LOSCNP, Arts.  
13 y 113 
RGLOSNCP,  
Resoluciones 
INCOP Nro 53-
2011  y  101-
2013

La EC está obligada a suscribir el 
contrato dentro de los tiempos 
establecidos, en atención a lo 
dispuesto en la normativa vigente.       
La EC está obligada a registrar el 
contrato dentro de los tiempos 
establecidos

Estudios, diseños o proyectos completos y 
actualizados

Publicados

Art. 23 
LOSNCP, Art. 
54 LOCGE, 
Resolución 
INCOP Nro. 053 
- 2011

La EC deberá contar con los estudios 
y diseños completos. definitivos y 
actualizados, planos y cálculos, 
especificaciones técnicas , 
debidamente aprobados por las 
instancias correspondientes, 
vinculados al PAC de la entidad.



Certificación presupuestaria

Publicada y firmada             
Fecha de expedición 
anterior a la resolución de 
inicio                              
Debe incluir el IVA               
El monto certificado debe 
corresponder al 
presupuesto referencial       
En caso de contratación 
plurianual debe especificar 
el monto por cada año

Art. 24 
LOSNCP,  Art. 
27 RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 088 
- 2013, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC previamente a la convocatoria 
deberá certificar la disponibilidad 
presupuestaria y la existencia 
presente o futura de recusrsos 
suficientes para cubrir las obligacones 
derivadas de la contratación.

Términos de Referencia claros
Terminos de referencia 
claramente definidos y sin 
direccionamiento

Art. 4 de la 
LOSNCP , 
Resolución 
INCOP Nro. 54-
2011

Cumplir con lo dispuesto en la 
normativa vigente.

Invitación / convocatoria para participar en el 
procedimiento

Convocar a consultores de 
la misma naturaleza 
habilitados en el RUP y 
firmada por la máxima 
autoridad o su delegado      
Presupuesto acorde a la 
certificación / portal             
Plazo de ejecución              
Forma de pago     Anticipo 
dispuesto en el pliego 
deberá ser  máximo 70% 
(Oficio No. T.1056-CGJ-09-
1552)

Art. 38 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 80 - 
2013

Cumplir con lo dispuesto en la 
normativa vigente.

Resolución de aprobación de pliego e inicio del 
procedimiento

Publicada                             
Firmada

Art. 20 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 053 
- 2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La máxima autoridad o su delegado 
debe emitir la resolución en la que se 
aprueba los pliegos

Designación de la Comisión Técnica
Publicada y firmada la 
resolución de delegación 
de la comisión técnica

Art. 42 
LOSNCP, Art. 
20 RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 053 
- 2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La máxima autoridad o su delegado 
debe emitir la resolución en la que se 
aprueba los pliegos



Cronograma del procedimiento en el pliego

Que cumplan con los 
términos 
mínimos/máximos 
establecidos en la 
normativa                       
Fechas del portal 
coherentes con las de los 
pliegos

Art. 37 de la 
LOSNCP,  Art. 
22 y 39 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP 54-2011

El cronograma del proceso de 
contratación contendrá plazos 
razonables para cada fase

Pliego publicado acorde a la normativa vigente

Art. 27 y 31 de 
la LOSNCP y 
20, 28 del  
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC tiene la obligación de realizar 
los pliegos conforme los modelos 
establecidos por el SERCOP y 
ajustarlos conforme a su necesidad

Causas de rechazo de acuerdo al modelo de 
pliegos

Unicamente las causas 
determinadas en el modelo 
de pliego del SERCOP

Art. 20 de 
RGLOSNCP

La EC deberá acatar lo dispuesto en 
los pliegos sobre las causas de 
rechazo, conforme lo dispone las 
condiciones generales de los pliegos.

Las garantías solicitadas están acorde con el 
monto y objeto de la contratación

Art. 73 y 76 de 
la LOSNCP, Art. 
117 del 
RGLOSNCP

La garantías solicitadas estarán en 
conformidad a  la normativa vigente

Preguntas contestadas en su integridad y de 
forma clara y precisa.

Art. 31 de la 
LOSNCP, Art. 
21, 22, 37 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 66 - 
2012

La EC tiene la obligación de contestar 
las preguntas planteadas por los 
interesados en el proceso de forma 
clara y objetiva

Acta de apertura del sobre No. 1 presentado por 
los oferentes invitados suscrita por la Comisiòn 
Tècnica y debidamente llenada.

Publicada                             
Firmada

Resoluciones 
INCOP Nro. 066-
2012 y 53 - 
2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC deberá proceder a la apertura 
de ofertas en atención al marco 
normativo

Oferentes consorciados, deben estar habilitados 
en el RUP

Arts. 16, 18, 41 
y 67 de la 
LOSNCP, Art. 
32 del 
RGLOSNCP y 
Resolución 
INCOP Nro. 052-
2011

La EC está obligada a revisar que 
todos los oferentes estén habilitados 
en el RUP

Sesión de negociación previa a la adjudicación
Art. 40 del 
RGLOSNCP.

La EC está obligada a realizar una 
sesión de negociación



Contrato

Suscripción del Contrato 
dentro del término 
(considerar tèrmino 
especial para consorcio).    
Registro de Contrato en el 
Portal

Art. 69 
LOSCNP, Arts.  
13 y 113 
RGLOSNCP,  
Resoluciones 
INCOP Nro 53-
2011  y  101-
2013

La EC está obligada a suscribir el 
contrato dentro de los tiempos 
establecidos, en atención a lo 
dispuesto en la normativa vigente.       
La EC está obligada a registrar el 
contrato dentro de los tiempos 
establecidos

Declaratoria de terminación unilateral Publicada

Arts. INM 
PRIMERO  Y 
146 del 
RGLOSNCP

La resolución debe estar publicada en 
el portal institucional y en la página 
web de la entidad contratante. En la 
resolución de terminación se 
establecerá el avance físico de las 
obras, bienes o servicios y la 
liquidación financiera y contable del 
contrato

Estudios, diseños o proyectos completos y 
actualizados

Publicados

Art. 23 
LOSNCP, Art. 
54 LOCGE, 
Resolución 
INCOP Nro. 053 
- 2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC deberá contar con los estudios 
y diseños completos. definitivos y 
actualizados, planos y cálculos, 
especificaciones técnicas , 
debidamente aprobados por las 
instancias correspondientes, 
vinculados al PAC de la entidad.

Certificación presupuestaria

Publicada y firmada             
Fecha de expedición 
anterior a la resolución de 
inicio                              
Debe incluir el IVA               
El monto certificado debe 
corresponder al 
presupuesto referencial       
En caso de contratación 
plurianual debe especificar 
el monto por cada año

Art. 24 
LOSNCP,  Art. 
27 RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 088 
- 2013, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC previamente a la convocatoria 
deberá certificar la disponibilidad 
presupuestaria y la existencia 
presente o futura de recusrsos 
suficientes para cubrir las obligacones 
derivadas de la contratación.

Términos de Referencia y/o especificaciones 
técnicas claras

Terminos de referencia  
y/o especificaciones 
técnicas claramente 
definidas

Art. 4 de la 
LOSNCP , 
Resolución 
INCOP Nro. 54-
2011

Cumplir con lo dispuesto en la 
normativa vigente.



Invitación directa para participar en el 
procedimiento

Invitación al proveedor 
habilitado en el RUP y 
firmada por la máxima 
autoridad o su delegado      
Presupuesto acorde a la 
certificación / portal             
Plazo de ejecución              
Forma de pago                    
Anticipo dispuesto en el 
pliego deberá ser  máximo 
70% (Oficio No. T.1056-
CGJ-09-1552)

Art. INM 
PRIMERO del 
RGLOSNCP , 
Resolución 
INCOP Nro. 80 - 
2013 

Cumplir con lo dispuesto en la 
normativa vigente. La Entidad 
Contratante adjuntará el estado de 
ejecución del contrato terminado 
unilateralmente, la magnitud 
pendiente de ejecución, y el monto de 
contratación directa

Resolución de inicio del procedimiento
Publicada                             
Firmada

Art. INM 
PRIMERO 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 053 
- 2011, 
Resolución 
INCOP Nro.  01- 
2008

La máxima autoridad o su delegado 
debe emitir la resolución en la que se 
hará constar el nombre del proveedor 
a ser invitado con la verificación del 
cumplimiento de los requisitos de 
patrimonio de ser el caso, valor 
agregado ecuatoriano, entre otros, y 
démás requisitos legales y 
reglamentarios.                         Se 
debe adjuntar el pliego del proceso y 
el requerimiento de explicitar las 
condiciones de ejecución del contrato

Cronograma del procedimiento en el pliego

Que cumplan con los 
términos 
mínimos/máximos 
establecidos en la 
normativa                             
Fechas del portal 
coherentes con las de los 
pliegos

Art. 31 de la 
LOSNCP,  Art. 
22 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP 54-2011

El cronograma del proceso de 
contratación contendrá plazos 
razonables para  cada fase

Pliego publicado acorde a la normativa vigente

Art. 27 y 31 de 
la LOSNCP y 20 
y 28 del  
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC tiene la obligación de realizar 
los pliegos conforme los modelos 
establecidos por el SERCOP y 
ajustarlos conforme a su necesidad. 
Adicionalmente se deberá adjuntar el 
requerimiento de explicitar las 
condiciones de ejecución del contrato

Causas de rechazo de acuerdo al modelo de 
pliegos

Unicamente las causas 
determinadas en el modelo 
de pliego del SERCOP

Art. 20 de 
RGLOSNCP

La EC deberá acatar lo dispuesto en 
los pliegos sobre las causas de 
rechazo, conforme lo dispone las 
condiciones generales de los pliegos.

Las garantías solicitadas están acorde con el 
monto y objeto de la contratación

Art. 73 y 76 de 
la LOSNCP, Art. 
117 del 
RGLOSNCP

La garantías solicitadas estarán en 
conformidad a  la normativa vigente



Preguntas contestadas

Respuesta a todas las 
preguntas realizadas por 
los oferentes                        
Claras y completas (que 
no sean ambiguas)

Art. 31 de la 
LOSNCP, Arts. 
21 y 22 del 
RGLOSNCP

La EC tiene la obligación de contestar 
las preguntas planteadas por los 
interesados en el proceso de forma 
clara y objetiva

Manifestación de aceptación

El proveedor invitado 
manifestará su aceptación 
a concluir la ejecución 
contractual.

Art. INM 
PRIMERO 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

Acta de calificación

Publicada dentro de 
término y firmada por el 
responsable                         
El acta debe contener el 
detalle de errores 
convalidados       
Calificación realizada 
conforme a lo establecido 
en los pliegos               
Detalle de incumplimientos 
del oferente                         
Cuadro de calificación de 
la oferta   Detalle de la 
metodología de evaluación 
cumple / no cumple

Art. 76, Num 7, 
let l) de la 
Constitución de 
la República del 
Ecuador, y los 
Arts. 4 y Num. 
19 del Art. 6 de 
la LOSNCP,  
Art. 13 del 
RGLOSNCP, 
Resolución 
INCOP 53 - 
2011, 
Resolución 
INCOP Nro. 01- 
2008

La EC tiene la obligación de realizar 
la evaluación de las ofertas bajo el 
principio de mejor costo

Oferentes consorciados de la misma naturaleza, 
deben estar habilitados en el RUP

Arts. 16, 18, 41 
y 67 de la 
LOSNCP, Art. 
32 del 
RGLOSNCP y 
Resolución 
INCOP Nro. 052-
2011

La EC está obligada a revisar que 
todos los oferentes estén habilitados 
en el RUP

Contrato

Suscripción del Contrato 
dentro del término 
(considerar tèrmino 
especial para consorcio) 
Art. 69 LOSCNP y 113 
RGLOSNCP                 
Registro de Contrato en el 
Portal  (Art. 13 
RGLOSNCP y 
Resoluciones 53-2011 
/101-2013)

Art. 69 
LOSCNP, Arts.  
13 y 113 
RGLOSNCP,  
Resoluciones 
INCOP Nro 53-
2011  y  101-
2013

La EC está obligada a suscribir el 
contrato dentro de los tiempos 
establecidos, en atención a lo 
dispuesto en la normativa vigente.       
La EC está obligada a registrar el 
contrato dentro de los tiempos 
establecidos



ACCIONES A SEGUIR FASE TIPO RIESGO OBSERVACIONES

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PREVIA SIE 1

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 
2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)  
3. Suspensión en cualquier etapa

PREVIA SIE 2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)  
3. Suspensión en cualquier etapa

PREVIA SIE 4

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)  
3. Suspensión en cualquier etapa

PREVIA SIE 2

1. Suspensión en etapa de calificación, 
puja y adjudicación

PUBLICACIÓN SIE 2



1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)  
3. Suspensión en etapa de calificación, 
puja y adjudicación

PUBLICACIÓN SIE 4

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                        3. Suspensión 
en cualquier etapa

PUBLICACIÓN SIE 4

1. Suspensión en cualquier etapa PREGUNTAS SIE 3

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                       3. Suspensión 
desde la etapa de convalidación de 
errores en adelante

ANALISIS 
OFERTAS

SIE 3

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                       3. Suspensión 
desde la etapa de calificación en 
adelante

ANALISIS 
OFERTAS

SIE 4

1. Suspensión desde la etapa de 
calificación en adelante

ANALISIS 
OFERTAS

SIE 2



1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                      3. Suspensión 
desde la etapa por adjudicar en 
adelante

EVALUACIÓN SIE 4

1. Suspensión desde la etapa por 
adjudicar en adelante

EVALUACIÓN SIE 4

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                      3. Suspensión 
desde la etapa por adjudicar en 
adelante              

EVALUACIÓN SIE 3



1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                       3. Suspensión 
desde la etapa "adjudicado - registro de 
contrato" en adelante

ADJUDICACIÓ
N

SIE 4

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PREVIA

MCBS

1

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 
2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)  
3. Suspensión en cualquier etapa

PREVIA

MCBS

2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)  
3. Suspensión en cualquier etapa

PREVIA

MCBS

4



1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)  
3. Suspensión en cualquier etapa

PREVIA

MCBS

2

1. Suspensión en cualquier etapa PUBLICACIÓN

MCBS

5

1. Suspensión en todas las etapas PUBLICACIÓN

MCBS

5

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)  
3. Suspensión en etapa de calificación y 
adjudicación

PUBLICACIÓN

MCBS

4



1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                        3. Suspensión 
en cualquier etapa

PUBLICACIÓN

MCBS

4

1. Suspensión en cualquier etapa PREGUNTAS

MCBS

3

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                       3. Suspensión 
desde la etapa de convalidación de 
errores en adelante

ANALISIS 
OFERTAS

MCBS

2

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                       3. Suspensión 
desde la etapa de calificación en 
adelante

ANALISIS 
OFERTAS

MCBS

4



1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                       3. Suspensión 
desde la etapa "adjudicado - registro de 
contrato" en adelante

ADJUDICACIÓ
N

MCBS

4

1. Suspensión en cualquier etapa

PREVIA

COTBS

3

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 
2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)  
3. Suspensión en cualquier etapa

PREVIA

COTBS

2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)  
3. Suspensión en cualquier etapa

PREVIA

COTBS

4



1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)  
3. Suspensión en cualquier etapa

PREVIA

COTBS

2

1. Suspensión en etapa de calificación y 
adjudicación

PUBLICACIÓN

COTBS

3

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)  
3. Suspensión en etapa de calificación y 
adjudicación

PUBLICACIÓN

COTBS

4

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                        3. Suspensión 
en cualquier etapa

PUBLICACIÓN

COTBS

3



1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                        3. Suspensión 
en cualquier etapa

PUBLICACIÓN

COTBS

3

1. Suspensión en cualquier etapa PREGUNTAS

COTBS

3

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                       3. Suspensión 
desde la etapa de convalidación de 
errores en adelante

ANALISIS 
OFERTAS

COTBS

3

1. Suspensión desde la etapa de 
calificación en adelante

ANALISIS 
OFERTAS

COTBS

2



1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                      3. Suspensión 
desde la etapa por adjudicar en 
adelante

EVALUACIÓN

COTBS

4

1. Suspensión desde la etapa por 
adjudicar en adelante

EVALUACIÓN

COTBS

4

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                       3. Suspensión 
desde la etapa "adjudicado - registro de 
contrato" en adelante

ADJUDICACIÓ
N

COTBS

4



1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 
2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)  
3. Suspensión en cualquier etapa

PREVIA

LICBS

2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)  
3. Suspensión en cualquier etapa

PREVIA

LICBS

4

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)  
3. Suspensión en cualquier etapa

PREVIA

LICBS

2

1. Suspensión en etapa de calificación y 
adjudicación

PUBLICACIÓN

LICBS

1

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)  
3. Suspensión en etapa de calificación y 
adjudicación

PUBLICACIÓN

LICBS

4



1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                        3. Suspensión 
en cualquier etapa

PUBLICACIÓN

LICBS

3

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                        3. Suspensión 
en cualquier etapa

PUBLICACIÓN

LICBS

3

1. Suspensión en cualquier etapa PREGUNTAS

LICBS

3



1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                       3. Suspensión 
desde la etapa de convalidación de 
errores en adelante

ANALISIS 
OFERTAS

LICBS

3

1. Suspensión desde la etapa de 
calificación en adelante

ANALISIS 
OFERTAS

LICBS

2

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                      3. Suspensión 
desde la etapa por adjudicar en 
adelante

EVALUACIÓN

LICBS

4

1. Suspensión desde la etapa por 
adjudicar en adelante

EVALUACIÓN

LICBS

4



1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                       3. Suspensión 
desde la etapa "adjudicado - registro de 
contrato" en adelante

ADJUDICACIÓ
N

LICBS

4

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 
2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)  
3. Suspensión en cualquier etapa

PREVIA

MCO

2

1. Suspensión en cualquier etapa PUBLICACIÓN

MCO

4



1. Suspensión en todas las etapas PUBLICACIÓN

MCO

4

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                        3. Suspensión 
en cualquier etapa

PUBLICACIÓN

MCO

4

1. Suspensión en cualquier etapa PREGUNTAS

MCO

3

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                       3. Suspensión 
desde la etapa de convalidación de 
errores en adelante

ANALISIS 
OFERTAS

MCO

3



1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                       3. Suspensión 
desde la etapa de calificación en 
adelante

ANALISIS 
OFERTAS

MCO VAE en este tipo de procedim

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                      3. Suspensión 
desde la etapa por adjudicar en 
adelante

EVALUACIÓN

MCO

4



1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                       3. Suspensión 
desde la etapa "adjudicado - registro de 
contrato" en adelante

ADJUDICACIÓ
N

MCO

4

1. Suspensión en cualquier etapa PREVIA

COTO

3

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 
2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)  
3. Suspensión en cualquier etapa

PREVIA

COTO

2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)  
3. Suspensión en cualquier etapa

PREVIA

COTO

2



1. Suspensión en etapa de calificación y 
adjudicación

PUBLICACIÓN

COTO

3

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)  
3. Suspensión en etapa de calificación y 
adjudicación

PUBLICACIÓN

COTO

4

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                        3. Suspensión 
en cualquier etapa

PUBLICACIÓN

COTO

3



1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                        3. Suspensión 
en cualquier etapa

PUBLICACIÓN

COTO

3

1. Suspensión en cualquier etapa PREGUNTAS

COTO

3

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                       3. Suspensión 
desde la etapa de convalidación de 
errores en adelante

ANALISIS 
OFERTAS

COTO

3

1. Suspensión desde la etapa de 
calificación en adelante

ANALISIS 
OFERTAS

COTO

2



1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                      3. Suspensión 
desde la etapa por adjudicar en 
adelante

EVALUACIÓN

COTO

4

1. Suspensión desde la etapa por 
adjudicar en adelante

EVALUACIÓN

COTO

4

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                       3. Suspensión 
desde la etapa "adjudicado - registro de 
contrato" en adelante

ADJUDICACIÓ
N

COTO

4



1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 
2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)  
3. Suspensión en cualquier etapa

PREVIA LICO 2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)  
3. Suspensión en cualquier etapa

PREVIA LICO 2

1. Suspensión en etapa de calificación y 
adjudicación

PUBLICACIÓN LICO 1

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)  
3. Suspensión en etapa de calificación y 
adjudicación

PUBLICACIÓN LICO 4



1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                        3. Suspensión 
en cualquier etapa

PUBLICACIÓN LICO 3

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                        3. Suspensión 
en cualquier etapa

PUBLICACIÓN LICO 3

1. Suspensión en cualquier etapa PREGUNTAS LICO 3



1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                       3. Suspensión 
desde la etapa de convalidación de 
errores en adelante

ANALISIS 
OFERTAS

LICO 3

1. Suspensión desde la etapa de 
calificación en adelante

ANALISIS 
OFERTAS

LICO 2

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                      3. Suspensión 
desde la etapa por adjudicar en 
adelante

EVALUACIÓN LICO 4

1. Suspensión desde la etapa por 
adjudicar en adelante

EVALUACIÓN LICO 4



1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                       3. Suspensión 
desde la etapa "adjudicado - registro de 
contrato" en adelante

ADJUDICACIÓ
N

LICO 4

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 
2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)  
3. Suspensión en cualquier etapa

PREVIA CCD 2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP)

PREVIA CCD 1

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)  
3. Suspensión en cualquier etapa

PUBLICACIÓN CCD 5



1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)

PUBLICACIÓN CCD 4

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)

PUBLICACIÓN CCD 1

Considerar reestructurar por c
1. Suspensión en cualquier etapa PREGUNTAS CCD 3

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                       3. Suspensión 
desde la etapa de convalidación de 
errores en adelante

ANALISIS 
OFERTAS

CCD 3



1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                       3. Suspensión 
desde la etapa "adjudicado - registro de 
contrato" en adelante

ADJUDICACIÓ
N

CCD 4

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 
2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)  
3. Suspensión en cualquier etapa

PREVIA

CLC 2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP)

PREVIA

CLC 2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)  
3. Suspensión en cualquier etapa

PUBLICACIÓN CLC 5



1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                        
3. Suspensión en cualquier etapa

PUBLICACIÓN CLC 3

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                        
3. Suspensión en cualquier etapa

PUBLICACIÓN CLC

3
1. Suspensión en cualquier etapa PREGUNTAS CLC 3



1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                       3. Suspensión 
desde la etapa de convalidación de 
errores en adelante

ANALISIS 
OFERTAS

CLC 3

1. Suspensión desde la etapa de 
calificación en adelante

ANALISIS 
OFERTAS

CLC 2

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                      3. Suspensión 
desde la etapa por adjudicar en 
adelante

EVALUACIÓN CLC 4

1. Suspensión desde la etapa por 
adjudicar en adelante

EVALUACIÓN CLC 4



1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                       3. Suspensión 
desde la etapa "adjudicado - registro de 
contrato" en adelante

ADJUDICACIÓ
N

CLC 4

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 
2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)  
3. Suspensión en cualquier etapa

PREVIA

CCP 2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP)

PREVIA

CCP 2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)  
3. Suspensión en cualquier etapa

PUBLICACIÓN CCP 5



1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                        
3. Suspensión en cualquier etapa

PUBLICACIÓN CCP 3

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                        
3. Suspensión en cualquier etapa

PUBLICACIÓN CCP

3
1. Suspensión en cualquier etapa PREGUNTAS CCP 3



1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                       3. Suspensión 
desde la etapa de convalidación de 
errores en adelante

ANALISIS 
OFERTAS

CCP 3

1. Suspensión desde la etapa de 
calificación en adelante

ANALISIS 
OFERTAS

CCP 2

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                      3. Suspensión 
desde la etapa por adjudicar en 
adelante

EVALUACIÓN CCP 4

1. Suspensión desde la etapa por 
adjudicar en adelante

EVALUACIÓN CCP 4



1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                       3. Suspensión 
desde la etapa "adjudicado - registro de 
contrato" en adelante

ADJUDICACIÓ
N

CCP 4

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 
2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)  
3. Suspensión en cualquier etapa

PREVIA

CDTU 1

no debe estar en el PAC

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP)

PREVIA

CDTU 1

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)

PUBLICACIÓN CDTU 3



1. Suspensión en cualquier etapa PREGUNTAS CDTU

NO TENDRÍA SIGNIFICADO OB
1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                       3. Suspensión 
desde la etapa de convalidación de 
errores en adelante

ANALISIS 
OFERTAS

CDTU 1

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                       3. Suspensión 
desde la etapa "adjudicado - registro de 
contrato" en adelante

ADJUDICACIÓ
N

CDTU 4

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PREVIA SIE 2



1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP)

PUBLICACIÓN SIE 2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN SIE 2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN SIE 1

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN SIE 2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN SIE 1

PUBLICACIÓN SIE 3

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)

PREGUNTAS SIE



PREGUNTAS SIE 1

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)

EVALUACIÓN SIE 1

ADJUDICACIÓ
N

SIE 2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información a la Entidad contratante 
(Art. 14 LOSNCP)                          2. 
Realizar recomendaciones (Art. 6 
RGLOSNCP)

PREVIA

MCBS

2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP) PREVIA

MCBS

2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN

MCBS

2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN

MCBS

1



1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN

MCBS

2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN

MCBS

1

REVISIÓN NO ES APLICABLE ES

PUBLICACIÓN

MCBS

2

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)

PREGUNTAS

MCBS
PREGUNTAS

MCBS

2

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)                      3. Suspensión 
desde la etapa por adjudicar en 
adelante

EVALUACIÓN

MCBS

4



1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)

2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)

ADJUDICACIÓ
N

MCBS

1

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información a la Entidad contratante 
(Art. 14 LOSNCP)                          2. 
Realizar recomendaciones (Art. 6 
RGLOSNCP)

PREVIA

COTBS

2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PREVIA

COTBS

1

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP) PREVIA

COTBS

2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP)

PUBLICACIÓN

COTBS

2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN

COTBS

2



1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN

COTBS

1

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN

COTBS

2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN

COTBS

1

PUBLICACIÓN

COTBS

3

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)

PREGUNTAS

COTBS
PREGUNTAS

COTBS

2

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)

EVALUACIÓN

COTBS

3



ADJUDICACIÓ
N

COTBS

2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información a la Entidad contratante 
(Art. 14 LOSNCP)                          2. 
Realizar recomendaciones (Art. 6 
RGLOSNCP)

PREVIA

LICBS

2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PREVIA

LICBS

1

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP) PREVIA

LICBS

2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP)

PUBLICACIÓN

LICBS

2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN

LICBS

2



1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN

LICBS

1

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN

LICBS

2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN

LICBS

1

PUBLICACIÓN

LICBS

3

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)

PREGUNTAS

LICBS
PREGUNTAS

LICBS

2

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)

EVALUACIÓN

LICBS

3



ADJUDICACIÓ
N

LICBS

2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PREVIA

MCO

1

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP) PREVIA

MCO

2

PREVIA

MCO

2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN

MCO

2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN

MCO

1



1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN

MCO

2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)  
3. Suspensión en etapa de calificación y 
adjudicación

PUBLICACIÓN

MCO

4

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN

MCO

3

PUBLICACIÓN

MCO

2

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)

PREGUNTAS

MCO

3

PREGUNTAS

MCO

2

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)

2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)

ADJUDICACIÓ
N

MCO

1



1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PREVIA

COTO

1

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PREVIA

COTO

2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP)

PUBLICACIÓN

COTO

2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN

COTO

2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN

COTO

1

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN

COTO

2



1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN

COTO

1

PUBLICACIÓN

COTO

3

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)

PREGUNTAS

COTO

3

PREGUNTAS

COTO

2

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)

EVALUACIÓN

COTO

3

ADJUDICACIÓ
N

COTO

2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PREVIA LICO 1



PREVIA LICO 3

En razón de la funcionalidad d
1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PREVIA LICO 2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP)

PUBLICACIÓN LICO 2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN LICO 2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN LICO 1

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN LICO 2



1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN LICO 1

PUBLICACIÓN LICO 3

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)

PREGUNTAS LICO 3

PREGUNTAS LICO 2

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)

EVALUACIÓN LICO 3

ADJUDICACIÓ
N
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1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PREVIA CCD 1



1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PREVIA CCD 2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PREVIA CCD 3

PUBLICACIÓN CCD 1

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN CCD 2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN CCD 1



1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN CCD 2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN CCD 1

PUBLICACIÓN CCD 3

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PREGUNTAS CCD 2

PREGUNTAS CCD 3

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)

EVALUACIÓN CCD 4



1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)

EVALUACIÓN CCD 3

EVALUACIÓN CCD 2

ADJUDICACIÓ
N

CCD 2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PREVIA

CLC 1

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PREVIA

CLC 2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PREVIA

CLC 3



PUBLICACIÓN CLC 4

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN CLC 2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP)

PUBLICACIÓN CLC 2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN CLC 1

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN CLC 2



1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN CLC 1

PUBLICACIÓN CLC 3

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PREGUNTAS CLC 3

PREGUNTAS CLC 2

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)

EVALUACIÓN CLC 3

EVALUACIÓN CLC 3

ADJUDICACIÓ
N

CLC 2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PREVIA

CCP 1



1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PREVIA

CCP 2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PREVIA

CCP 3

PUBLICACIÓN CCP 4

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN CCP 2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP)

PUBLICACIÓN CCP 2



1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN CCP 1

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN CCP 2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN CCP 1

PUBLICACIÓN CCP 3

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PREGUNTAS CCP 3

PREGUNTAS CCP 2

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)

EVALUACIÓN CCP 3

EVALUACIÓN CCP 3
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1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)
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se publica toda la documenta

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
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Disposición General Primera LOSNCP)
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1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
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Disposición General Primera LOSNCP)
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PUBLICACIÓN CDTU 1

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN CDTU 2

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN CDTU 1

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN CDTU 1

1. De considerarlo pertinente, requerir 
información (Art. 14 LOSNCP) 

2. De ser el caso, remitir el expediente 
a organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera LOSNCP)

PUBLICACIÓN CDTU 1

PUBLICACIÓN CDTU 3



1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)

PREGUNTAS CDTU 3

PREGUNTAS CDTU

1
1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)

EVALUACIÓN CDTU 2

1. De considerarlo pertinente pedir 
información (Art. 14 LOSNCP)
2. De ser el caso remitir información a 
los organismos de control (Art. 15 y 
Disposición General Primera de la 
LOSNCP)

EVALUACIÓN CDTU 3

ADJUDICACIÓ
N
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A ENTIDAD



SE RCOP 
SlRVCO /"fICIDfJIl1IE CIJITIRAl'IlC1O PUEUCA 

RESOLUC/ON No. RE-SERCOP-2014- 000006 
EL DIRECTOR GENERAL 

DEL SERVICIO NAC/ONAL DE CONTRATAC/ON PUBUCA 

CONSIDERANDO: 

Que, la Asamblea Nacional expidi6 la Ley Organica Reformaloria a la Ley Organica del 
Sistema Nacional de Contrataci6n Publica, la misma que fue publicada en el segundo 
suplemento del Registro Oficial No. 100 de 14 de oclubre del 2013; 

Que, el primer inciso del articulo 10 de Ley Organica del Sistema Nacional de Conlralaci6n 
Publica. crea ef Servicio Nacional de Contrataci6n Publica, como organismo de derecho 
publico, técnico regulatorio , con personalidad juridica propia y autonomia 
administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria ; y le otorga la rectoria del 
Sistema Nacional de Contrataci6n Publica; 

Que, de acuerdo a lo previsto por 105 numerales 5 y 9 del arti culo 10 ibidem, el Servicio 
Nacional de Conlrataci6n Publica tiene, entre olras atribuciones, las de desarrollar y 
administrar el Sistema Oficial de Conlralaci6n Pub!ica del Ecuador; estabfecer las 
pofiticas y condiciones de uso de la informaci6n y herramientas electr6n icas del 
Sistema y dictar normas adminislrativas, manuales e instructivos relacionados con la 
Ley; 

Que, el literal d) del articulo 7 del Reglamento GeneraI de la Ley Organica del Sistema 
Nacional de Contrataci6n PUblica, en concordancia con lo senalado en el considerando 
precedente, atribuye al Director Generai del SERCOP la facultad de emitir la normativa 
que se requiera para el funcionamienlo del Sistema Nacional de Contrataci6n Publica y 
de la Instituci6n, que no sea competencia del Directorio; 

Que, de acuerdo a lo prescrito por el articulo 9 de la Ley Organica del Sistema Nacional de 
Conlralaci6n Publica. son objelivos prioritarios del Estado, en materia de contrataci6n 
publica, entre otros, el garantizar la ejecuci6n piena de los contratos y la aplicaci6n 
efectiva de las normas contractuales; et garantizar la transparencia y evitar la 
discrecionalidad en la contrataci6n publica; convertir la contrataci6n publica en un 
elemento dinamizador de la producci6n nacional; y, modernizar 105 procesos de 
contrataci6n publica para que sean una herramienta de eficiencia en la gesti6n 
econ6mica de los recursos del Estado; 

Que, dentro de 105 objetivos y las politicas antes referidas, es necesario contar con la 
normativa y herramientas lécnicas que faciliten al usuario del SNCP el uso del mismo, 
para el cabal cumplimienlo de 105 principios de legalidad , trato justo, igualdad , calidad. 
vigencia tecnol6gica, oportunidad, concurrencia , transparencia y publicidad, principios 
rectores del Sistema; 

Que, el articulo 14 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contrataci6n Publica, al 
disponer que la informaci6n que conste en las herramientas del Sistema de be estar 
actualizada, prevé que para ejercer el control del Sistema, que le es propio, podra 
solicitar informaci6n a entidades publicas o privadas que crea conveniente. las que 
deberan proporcionarla en forma obligatoria y gratuita en un termino maximo de 10 dias 

~.~e producida la solicitud: 

/l~q~.~(~~~~ì\ articulo 21 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contralaci6n Publica, 
\ r:~'!'CI, .. ,(~ ", ptescribe que el Sistema Oficial de Contralaci6n Publica del Ecuador es de uso 
\ -;.,,'~'l~W,~,\.,'bbligatorio para las entidades sometidas a dicha Ley y que su administraci6n compete, 

'-..~.-t 

~~rr ~~~~ 



de manera exclusiva. al Servicio Nacional de Contrataci6n Publica; 

Que. la Qisposici6n Generai Quinla de la Ley Organica del Sistema Nacional de Conlrataci6n 
Publica, manda que para la realizaci6n de los procedimientos eleclr6nicos previsto en 
dicha Ley, se emplearan mélodos actualizados y confiables para garanlizar el correcto 
funcionamienlo del Portai Instilucional y el uso eficiente y seguro de las herramientas 
informaticas; 

Que, el articulo 102 de LOSNCP prevé la forma de presentaci6n de reclamaciones atinentes 
a los procedimientos de conlrataci6n que sustancien las entidades contratantes 
serìaladas en el arti culo 1 ibidem y el tramite a observar por parte del SERCOP dentro 
del mismo. aclarando que los procesos de conlrataci6n publica no son susceplibles de 
acciones constilucionales porque tienen mecanismos de defensa adecuados y eficaces 
para proteger los derechos derivados de tales procesos previslos en la Ley; 

Que, el arti culo 103 ibidem dispone que en temas derivados y relacionados con 
procedimientos de contrataci6n pUblica unicamente cabe la presentaci6n del recurso de 
apelaci6n, el mismo que se podra interponer exclusivamente de los actos 
adminislrativos expedidos por entidades publicas conlratantes. Quienes tengan interés 
direclo en el proceso de contrataci6n publica, prevé la norma dispondran del término de 
tres (3) dias contados desde la notificaci6n del acta administrativo para formular su 
recur$O debiendo, la entidad contralante resolverlo , de manera motivada, en un termino 
no mayor a siete (7) dias con!ados a partir de la inlerposici6n del recurso ; y, 

Que, el articulo 150 del RLOSNCP dispone que "/os oferentes que se consideren afeclados 
en sus intereses por actos administrativos emitidos por las entidades previstas en el 
articulo 1 de la Ley, por asuntos relacionados con su oferta, respecto al tramite 
precontractua/o de la adjudicaci6n, tendran derecho a presentar las reclamaciofJes de 
conformidad al procedimiento previsto en el presente capitulo". 

En uso de sus atribuciones, especialmente las previstas en los numerales 5 y 9 del arti culo 10 
de la LOSNCP y en el literal d) del arti culo 7 de su Reglamento GeneraI. 

RESUELVE: 

EXPEDIR LAS SIGUIENTES NORMAS PARA LA PRESENTACIÒN DEL RECURSO Y 
RECLAMACIONES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL 

Art. 1.- Requisitos.- La interposici6n de un recurso de apelaci6n o de un reclamo conforme la 
ley, dentro de un procedimiento precontractual , contendrà 

1. La idenlificaci6n de la en!idad ante o para ante la cual se lo presenta, y la designaci6n 
de la autoridad administrativa ante quien se la formule , segun corresponda; 

2. Las nombres y apellidos o la raz6n social del reclamante o recurrente; numero de 
identificaci6n; asi como, las generales de ley del compareciente ; 

3. La delerminaci6n del 6rgano de la enlidad contralante al que se dirige el reclamo o 
recurso; 

4. La identificaci6n de la ac!uaci6n o acta administrativo que reclama o recurre, 
respectivamente ; 

/~. CO" • • 

<~,., ."Q; Las fundamentos de hecho y de derecho en que se ampare, expuestos de forma clara 
(g :::,.:,?~R(OP : )' y concreta; 
\ o"' "."""'''''' : • ,,' ;1,01"'" '"j 
\ ~*" .I'!."' ~ . La pretensi6n especifica que se formula ; 

(!)~~Y",A'U"~CC~IfT1~", ... """, ... A"~"'<=gob.ec 
<N':~~ 
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7. El domicilio tanto fisico como electr6nico para notificaciones; y, 

8. La firma de responsabilidad del compareciente , de su represenlante o procurador; y, la 
del abogado que lo patrocina, de forma obligatoria . 

Las reclamos o recurso que no cumplan con 105 requisitos serialados en la presente resoluci6n , 
no se tramitaran y se ordenara el archivo. 

Art . 2.- Presentacion del Recurso y/o Reclamo.- Quien tenga inlerés direclo podra presentar 
un Reclamo o Recurso que feuna los requisitos serialados en el articulo anterior, utilizando el 
portai institucional del SERCOP, conforme las siguientes instrucciones: 

a) Ingresar al Sistema Oficial de Contfalaciòn del Estado (SOCE), utilizando el usuario y 
conlraseria autorizado por et SERCOP y que se les entreg6 al momento de la 
obtencion del Registro Unico de Proveedores. 

b) Sera de uso obligatorio para la presentaci6n del reclamo y/o recurso utilizar el numero 
de idenlificaci6n, nombre de usuario y contrasena otorgada por el SERCOP, conforme 
lo establecido en el acuerdo de responsabilidad , presentado de forma previa a 
habilitarse por cada Proveedor. 

c) Seguir las instrucciones determinadas en la herramienta informatica para la 
presentaci6n de 105 reclamos o recursos prevista en el portai institucional del SERCOP. 

d) El escrito que contenga el reclamo y/o recurso debera estar obligatoriamente firmado 
por el reclamante y su abogado patrocinador; este documento debera ser digitalizado 
bajo responsabilidad del reclamante o recurrente ; e ingresado a la herramienta 
informatica de gesti6n de control, reclamos y recurso que 105 tramita y que consta en el 
portai institucional del SERCOP. 

Si el escrito fisico se presenta ante la entidad contratante, el recurrente o reclamante deberà, 
adicionalmenle, digitalizar dicho documento en el que conste la fe de recepci6n realizada por la 
Entidad Contralante. 

En caso de que el recurrenle o reclamante utilice el portai pero no adjunta digitalizado el escrito 
que contiene el recurso o el reclamo o en caso de que se haya presentado ante la entidad 
contratante no se presente digitalizado con la fe de presentaci6n respectiva , se procedera con 
el archivo del reclamo y/o recurso. 

e) Es de responsabilidad del reclamante o del recurrente cerciorarse de que los 
documentos digitalizados se hayan ingresado al portai , sean los que contenga el 
escrito de reclamo o recurso asi como que hayan sido enviados correctamente a traves 
de la herramienta informatica. 

f) Una vez ingresado el recurso o reclamo, en la herramienta informatica, el SERCOP 
enviara al correo electr6nico ingresado al momento de su registro y habilitaci6n en el 
RUP. la notificaci6n respectiva. 

Art. 3.- Responsabilidades del Proveedor.- El proveedor conforme el acuerdo de utilizaci6n 
del portai institucional que tiene suscrito con el SERCOP, asume la responsabilidad total por el 
uso del portai y sus herramientas al momento en que hace uso del numero de identificaci6n . 
nombre de usuario y contrasefia registrados por el Proveedor durante su registro y habilitaci6n 

, c' CO " , • < .... ' efi.~ el Registro Unico de Proveedores (RUP), asi como la de los actos, documenlos. bases. 

~
ù :::,SER'9WS'xOS. ofertas y demas antecedentes, su vigencia, veracidad y coherencia . asi como de la 
~~S·.\~:,:~;.'Ba~iicipaci6n en . pro~edimientos de contrataci~n de las E.n~jda~~s que aparecen en el portai , 

-':' "":JUflto con las obllgac!ones que generen la menc!onada part!c!pac!on. ---



SE RCOP 
S8IVICllIVO:W"l'l. DE COlrAAI.m I F'OIl.JcJI 

Conforme et mencionado acuerdo de responsabilidad suscrilo por cada uno de 105 proveedores 
et envi6 de la documenlaci6n e informaci6n a traves del portai institucional del SERCOP surtira 
105 mismos efectos que una fi rma eleclr6nica y se enlendera como una completa equivalencia 
funcional , técnica y juridica. Por lo tanto, todas las Iransacciones que realizara el Proveedor en 
el portai se garanlizaran y legalizaran con et Nombre de Usuario y Contrasena. 

Por lo que se presumira que lodo documento ingresado a través del portai institucional del 
SERCOP, con usuario y contrasei'ia ha sido elaborado y realizado por el proveedor y sera el 
un ico responsable de la veracidad , exactitud y consislencia del reclamo y/o recurso ingresado, 
asi como de las responsabilidades civiles o indicios de responsabilidad penai a que hubiera 
lugar. 

Por elio, el Proveedor en todo momento es responsable de mantener en secreto el numero de 
sus cuentas, conlrasenas personales, claves de acceso y numeros confidenciales con los 
cuales tenga acceso a los servicios y contenidos del portaI. 

Art . 4.- Impulso.- El procedimienlo se impulsara de oficio y, de acuerdo al principio de 
celeridad, se dispondra en un solo aclo lodos los Iramites que. por su naturaleza, no requieran 
de un cumplimiento sucesivo , debiendo resolverse en los términos previstos en la ley. 

Art. 5.- Controversias provenientes de la ejecuci6n contractual.- Si se suscilaren 
divergencias o conlroversias entre un conlratista y una entidad contralante en la inlerprelaci6n 
o ejecuci6n de los contratos, las partes se someteran lo estipuJado en la clausula relativa a la 
soluci6n de controversias . 

DISPOSICION GENERAL PRIMERA.- Los reclamos o recursos deberan ser ingresados de 
forma obligatoria por los reclamanles o recurrentes a través del Sistema Oficial de 
Contralaci6n Publica del Ecuador -SOCE-, a partir del 01 de abril de 2014, de la misma forma 
las Entidades Contratanles necesariamente daran contestaci6n a través del referido sistema. 

DISPOSICION TRANSITORI A.- Los reclamos o recursos que han sido presentados ante 
SERCOP o ante las enlidades contratantes generadoras de acluaciones o de actos 
administrativos que los han motivado. con anticipaci6n de la fecha de publicaci6n de la 
presente resoluci6n , serim atendidos conforme los procedimienlos que se venian aplicando. 

DISPOSICION FINAL.- La presente resoluci6n entrara a regir a partir de la presente fecha , sin 
perjuicio de su publicaci6n en el portal lnstitucional del SERCOP, y en el Registro Oficiai. 

Comunfquese y publiquese. 

Dado en la ciudad de San Fr~an~· ;ç<><le-OUJ·i!!:to , DM, a,..2.. 4 tMR ...2014 

i 

Certifico que la presente Resoluci6n fue a 

Dr. Hugo Eslrada Proano 
DIRECTOR NACIONAL DE SECRETARiA GENERAL 

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 















 
 
 
 

1 
 

 

RESOLUCIÓN No. 007-DPE-CGAJ 
 

RAMIRO RIVADENEIRA SILVA 
DEFENSOR DEL PUEBLO 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que los artículos 204 y 214 de la Constitución de la República del Ecuador, establecen la 
independencia y autonomía administrativa, financiera, organizativa y presupuestaria de la 
Defensoría del Pueblo y que su estructura será desconcentrada y tendrá Delegados en cada 
provincia y en el exterior; 
 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8, literales a), b) y c) de la Ley Orgánica de la 
Defensoría del Pueblo, publicada en Registro Oficial No. 7 del 20 de febrero de 1997, el Defensor 
del Pueblo ejerce la representación legal y le corresponde organizar la institución en todo el 
territorio nacional, para lo cual debe dictar los reglamentos y resoluciones que sean necesarios; 
 
Que el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar el derecho de acceso a la información 
en cuanto éste se encuentra reconocido en el artículo 19.2 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, en el mismo contexto de lo expresado en el artículo 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos.  
 
Que el artículo 16 de la Constitución garantiza el derecho al acceso a las tecnologías de 
información, para todas las personas, en forma individual o colectiva. 
 
Que el artículo 18 de la Constitución de la República, dispone que las personas de manera 
individual o colectiva gozan del derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir 
información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los 
hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior; así como el 
derecho de acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas 
que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas, sin que exista la reserva de 
información, salvo lo dispuesto en la ley. 
 
Que, con la vigencia de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LOTAIP), publicada en el Registro Oficial N° 34, Suplemento N° 337 de mayo 18 de 2004, el 
Ecuador dio un paso importante en la construcción de una cultura de transparencia al aprobar este 
proceso de vigilancia de la transparencia de la gestión pública y fortalecer la participación activa 
de la sociedad civil;  
 
Que, el artículo 7 de la LOTAIP dispone que todas las instituciones, organismos y entidades, 
persona jurídicas de derecho público o privado que tengan participación del Estado o sean 
concesionarios de éste, difundirán la información que se describe en cada uno de sus literales. 
 
Que, el artículo 11 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - 
LOTAIP, faculta a la Defensoría del Pueblo el ejercicio y cumplimiento del derecho de acceso a la 
información pública, para lo cual, asigna las siguientes funciones específicas: vigilar el 
cumplimiento de la Ley por parte de los entes establecidos en el artículo 1 de la Ley íbidem: vigilar 
el archivo de la documentación; precautelar que la información difundida contribuya al objetivo de 
la Ley; elaborar un informe consolidado nacional de evaluación sobre la información publicada en 
los portales o páginas Web; promover o patrocinar a cualquier persona o de oficio las acciones 
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judiciales para acceder a la información pública, cuando haya sido denegada; e, informar 
semestralmente a la Asamblea Nacional sobre la información clasificada como reservada;  
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 2471, publicado en el Registro Oficial N° 507 del 19 de enero 
del 2005, se expidió el Reglamento a la mencionada Ley; 
 
Que, mediante Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito el 8 de octubre de 2013, la 
Defensoría del Pueblo y la Secretaría Nacional de la Administración Pública, acordaron desarrollar 
y llevar a cabo iniciativas destinadas a fortalecer la transparencia de gestión en las entidades 
poseedoras de información pública.  
 
Que, con Resolución N° 001-D-DP-2010, emitida por el Defensor del Pueblo el 7 de enero de 
2010, se aprueban los parámetros para la aplicación de los Artículos 7 y 12 de la Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública cuyo objetivo general era aportar a los procesos 
de promoción y vigilancia del ejercicio y cumplimiento de la LOTAIP mediante aplicación y 
seguimiento de instrumentos válidos para el cumplimiento de las obligaciones previstas en los 
artículos 7 y 12;  
 
En uso de las atribuciones conferidas en la Constitución y la Ley, 
 

RESUELVE: 
 
EXPEDIR LOS PARÁMETROS TÉCNICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE TRASPARENCIA ACTIVA ESTABLECIDAS EN EL ART. 7 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA – LOTAIP  
 
Art. 1.- Ámbito y Objeto.- El objetivo fundamental del presente instrumento es garantizar la 
publicación de la información obligatoria que todas las entidades poseedoras de información 
pública deben difundir de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la LOTAIP, de manera 
que sea clara y de fácil acceso para los usuarios y usuarias, además de permitir que los portales 
institucionales se encuentren permanentemente actualizados y se determinen responsables. 
 
Art. 2.- Responsable Institucional.- Los y las titulares de las entidades poseedoras de 
información pública deberán nombrarán mediante acuerdo o resolución a un delegado o delegada 
que de conformidad con el literal o) del Art. 7 de la LOTAIP será el o la responsable de atender  la 
información pública en la institución y por tanto del cumplimiento de lo previsto en el presente 
Reglamento.  
 
Art. 3.- Transparencia Activa.- Se entiende por transparencia activa a la obligación de las 
instituciones del sector público y privado que administran o manejan recursos públicos de publicar 
en un link específico de sus sitios web sobre sus principales actividades enmarcadas en la 
creación y ámbito de competencia, a fin de poner a disposición de la ciudadanía la gestión que 
están cumpliendo. 
 
Art. 4.- Información Mínima.- El artículo 7 de la LOTAIP, establece la información mínima que 
debe ser publicada en los sitios web de todas las entidades poseedoras de información pública.  
 
Para el cumplimiento de esta obligación las entidades poseedoras de información pública deberán 
disponer de un link denominado TRANSPARENCIA en la barra horizontal del menú principal de su 
sitio web, que sea visible y de fácil acceso. 
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Art. 5.- Actualización de la Información.- Para que la ciudadanía pueda verificar cambios en la 
información específica de un mes a otro, cada institución deberá MENSUALMENTE actualizar y 
publicar el link de TRANSPARENCIA de su portal web con toda la información establecida en el 
artículo 7, utilizando para ello únicamente los parámetros técnicos y las matrices homologadas 
determinadas por la Defensoría del Pueblo en la Guía Metodológica anexa a presente resolución. 
 
Para tal efecto, hasta el 5 de enero de cada ejercicio fiscal, las entidades poseedoras de 
información pública obligadas al cumplimiento de la LOTAIP, deberán abrir un link con la 
denominación del nuevo ejercicio fiscal organizado por los meses del año.  
 
Art. 6.- Periodicidad.- La información del link de transparencia deberá actualizarse hasta el 10 de 
cada mes o siguiente día laborable, a través de las matrices homologadas con la información que 
haya sido generada, producida o custodiada al cierre del mes inmediatamente anterior. 
 
Si la información de un mes a otro no ha tenido cambios, se deberá mantener la misma 
información pero actualizando la fecha de elaboración de la matriz homologada correspondiente. 
 
Art. 7.- Clasificación y Conservación de la Información.- Con la finalidad de garantizar la 
difusión y acceso a la información histórica que haya sido publicada en el portal institucional, el 
link de Transparencia deberá conservar la información publicada cada mes de cada uno de los 
literales que comprende el Art. 7 de la Ley, clasificada en un link por cada año de ejercicio fiscal. 
 
Art. 8.- De los Comités de Transparencia.- Las autoridades de las entidades poseedoras de 
información pública, deberán establecer mediante acuerdo o resolución la conformación del 
Comité de Transparencia así como su integración y funciones. 
 
Dicho Comité será la instancia encargada de vigilar y de hacer cumplir la LOTAIP y los 
instrumentos dispuestos por la Defensoría del Pueblo. 
 
Art. 9.- Funciones.- El Comité de Transparencia tendrá bajo su responsabilidad la recopilación,  
revisión y análisis de la información, la aprobación y autorización para publicar dicha información 
en los link de transparencia de los sitios web institucionales y la elaboración y presentación del 
informe anual a la Defensoría del Pueblo, sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la 
información pública para el cumplimiento establecido en el Art. 12 de la LOTAIP. 
 
Art. 10.- Integración.- El Comité de Transparencia deberá estar integrado por los y las titulares de 
las Unidades Poseedoras de la Información que la autoridad disponga, de conformidad con la 
realidad institucional y será presidido por el o la responsable del acceso a la información pública 
en cada institución, de conformidad con el literal o) del Art. 7 de la LOTAIP. 
 
Para organizar el trabajo que tendrá a su cargo el Comité de Transparencia, es requisito 
indispensable que de entre sus integrantes, se elija a un Secretario o Secretaria, a fin de 
documentar las decisiones tomadas. 
 
Art. 11.- De las Unidades Poseedoras de Información.-  Las Unidades Poseedoras de 
Información (UPI), son aquellas unidades administrativas o instancias que generan, producen o 
custodian información institucional que tiene el carácter de pública y que de acuerdo con la 
LOTAIP tiene que ser difundida en forma obligatoria a través de los links de transparencia de los 
sitios web de las entidades poseedoras de información pública. 
 
Art. 12.- Determinación de las Unidades Poseedoras de Información.- Las entidades 
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poseedoras de información pública deberán emitir una resolución o acuerdo interno estableciendo 
las Unidades Poseedoras de la Información (UPI) que serán responsables de la generación, 
custodia y producción de la información para cada uno de los literales del Art. 7 de la LOTAIP.  
 
A continuación se establecen las unidades que podrían ser competentes para generar, producir y 
custodiar la información en cada uno de los literales del art. 7 de la LOTAIP:  
 

Literal Descripción del literal Art. 7 LOTAIP UNIDAD POSEEDORA DE LA 
INFORMACIÓN 

a1) Estructura orgánica funcional TALENTO HUMANO, JURÍDICO, 
PLANIFICACIÓN 

a2) Base legal que la rige JURÍDICO 

a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la 
entidad TALENTO HUMANO, JURÍDICO 

a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas de 
conformidad con los programas operativos PLANIFICACIÓN  

b1) Directorio completo de la institución 
COMUNICACIÓN SOCIAL, 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

b2) Distributivo de personal TALENTO HUMANO, 
ADMINISTRATIVO/FINANCIERO 

c) 
La remuneración mensual por puesto y todo ingreso 
adicional, incluso el sistema de compensación, según 
lo establezcan las disposiciones correspondientes 

ADMINISTRATIVO/FINANCIERO, 
TALENTO HUMANO 

d) 
Los servicios que ofrece y las formas de acceder a 
ellos, horarios de atención y demás indicaciones 
necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus 
derechos y cumplir sus obligaciones 

SERVICIOS QUE BRINDA LA 
INSTITUCIÓN, SERVICIOS 

CIUDADANOS, 
COMUNICACIÓN, 
PLANIFICACIÓN 

e) Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes 
en la institución, así como sus anexos y reformas JURÍDICO 

f1) 
Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes 
que se requieran para los trámites inherentes a su 
campo de acción 

SERVICIOS QUE BRINDA LA 
INSTITUCIÓN, SERVICIOS 

CIUDADANOS, 
COMUNICACIÓN, 
PLANIFICACIÓN f2) Formato para solicitudes de acceso a la información 

pública 

g) 

Información total sobre el presupuesto anual que 
administra la institución, especificando ingresos, 
gastos, financiamiento y resultados operativos de 
conformidad con los clasificadores presupuestales, así 
como liquidación del presupuesto, especificando 
destinatarios de la entrega de recursos públicos 

FINANCIERO 

h) Los resultados de las auditorías internas y 
gubernamentales al ejercicio presupuestal   AUDITORÍA INTERNA 
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i) 

Información completa y detallada sobre los procesos 
precontractuales, contractuales, de  adjudicación  y  
liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición 
de bienes, prestación de servicios, arrendamientos 
mercantiles, etc., celebrados por la institución con 
personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, 
permisos o autorizaciones 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

j) Un listado de las empresas y personas que han 
incumplido contratos con dicha institución JURÍDICO 

k) Planes y programas de la institución en ejecución PLANIFICACIÓN 

l) 

El detalle de los contratos de crédito externos o 
internos; se señalará la fuente de los fondos con los 
que se pagarán esos créditos. Cuando se trate de 
préstamos o contratos de financiamiento, se hará 
constar, como lo prevé la Ley Orgánica de 
Administración Financiera y Control, Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica de 
Responsabilidad y Transparencia Fiscal, las 
operaciones y contratos de crédito, los montos, plazos, 
costos financieros o tipos de interés 

FINANCIERO 

m) 
Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, 
tales como metas e informes de gestión e indicadores 
de desempeño 

COMUNICACIÓN SOCIAL, 
PLANIFICACIÓN  

n) 
Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de 
movilización nacional o internacional de las 
autoridades, dignatarios y funcionarios públicos 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

o) 
El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y 
dirección electrónica del responsable de atender la 
información pública de que trata esta Ley 

JURÍDICO 

p) 
La Función Judicial y la Corte Constitucional, 
adicionalmente, publicarán el texto íntegro de las 
sentencias ejecutoriadas, producidas en todas sus 
jurisdicciones 

SECRETARÍA GENERAL, 
SECRETARÍA RELATORA  

q) 
Los organismos de control del Estado, adicionalmente, 
publicarán el texto íntegro de las resoluciones 
ejecutoriadas, así como sus informes, producidos en 
todas sus jurisdicciones 

JURÍDICO, PROCURADOR 
SÍNDICO  

r) 
El Banco Central, adicionalmente, publicará los 
indicadores e información relevante de su competencia 
de modo asequible y de fácil comprensión para la 
población en general 

ESTADÍSTICA, PLANIFICACIÓN  

s) 

Los organismos seccionales, informarán 
oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que 
adoptaren, mediante la publicación de las actas de las 
respectivas sesiones de estos cuerpos colegiados, así 
como sus planes de desarrollo local 

SECRETARÍA GENERAL, 
SECRETARIA DEL DIRECTORIO 
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t) 
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
adicionalmente, publicará el texto íntegro de sus 
sentencias ejecutoriadas, producidas en todas sus 
jurisdicciones 

SECRETARÍA GENERAL  

 
Art. 13.- De la Generación de Información.- Las Unidades Poseedoras de la Información 
remitirán hasta el 5 de cada mes o siguiente día laborable al Comité de Transparencia los 
contenidos a publicar en el link de transparencia de los sitios web institucionales en las 
respectivas matrices homologadas en formato PDF, con los enlaces (hipervínculos) y los 
documentos para descargar la información que corresponda, sin perjuicio de que dicha 
información adicionalmente se publique en formato de dato abierto, para aportar a los procesos de 
transparencia, participación y colaboración ciudadana, innovación y emprendimiento para el 
desarrollo del país.  
 
La información deberá ser organizada por temas, ítems, orden secuencial y cronológico, etc., para 
que la ciudadanía pueda ser informada con claridad y sin confusiones. 
 
Art. 14.- De la Recopilación, Revisión y Publicación de Información.- El Comité recopilará la 
información antes mencionada en medio electrónico, luego de lo cual procederá a su respectiva 
revisión y análisis de conformidad con los parámetros técnicos establecidos en la guía 
metodológica expedida por la Defensoría del Pueblo y de estar conforme, autorizará su 
publicación en el link de transparencia del sitio web institucional. 
 
De requerirse ajustes o correctivos, las matrices serán devueltas a la unidad correspondiente para 
que se realicen los cambios respectivos. 
 
Una vez que el Comité de Transparencia haya aprobado la información a publicar en los link de 
transparencia institucional en los instrumentos técnicos respectivos, deberán solicitar su 
publicación al área de tecnología o a las áreas de comunicación encargadas de la administración 
del sitio web institucional, según sea el caso, hasta el 10 de cada mes o siguiente día laborable.  
 
Art. 15.- Informe Mensual.- El Comité de Transparencia deberá emitir un informe mensual 
dirigido a la máxima autoridad institucional, certificando el cumplimiento de las obligaciones 
dispuestas por la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y alertando 
sobre particularidades que requieran la toma de decisiones o correctivos.  
 
Dicho informe incluirá la puntuación obtenida por la institución producto de la autoevaluación 
realizada de conformidad con el Instructivo para evaluar el nivel de cumplimiento de los 
parámetros técnicos de la transparencia activa - Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública – LOTAIP, en todas las entidades poseedoras de información 
pública, emitido por la Defensoría del Pueblo. 
 
Art. 16.- Matrices Homologadas y Guía Metodológica.- Con la finalidad de dinamizar, 
simplificar, consolidar y estandarizar los contenidos de la información que se publica en los link de 
transparencia de los sitios web, las entidades poseedoras de información pública deberán 
implementar la Guía Metodológica con Matrices Homologadas emitida por la Defensoría del 
Pueblo, documentos anexos a esta resolución. 
 
Art. 17.- Información No Aplicable.- Cuando la información requerida en alguno de los literales 
del artículo 7 no sea aplicable a una institución obligada al cumplimiento de la misma, se deberá 
señalar expresamente en la matriz que el contenido “NO APLICA” con la respectiva nota 
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aclaratoria en la que se describirá las razones por las que la institución no cuenta con esa 
información, de lo que será responsable el Presente Comité. 
 
Art. 18.- Información No Disponible.- Cuando un literal es aplicable a la institución pero por 
alguna circunstancia excepcional la información no pueda publicarse, se deberá incluir una nota 
aclaratoria explicativa en la que se señale los motivos por los que la información no se encuentra 
publicada en el link de transparencia del sitio web institucional.  
 
Ninguna matriz homologada o sus casilleros podrán quedar en blanco, ya que esto podría 
confundir a la ciudadanía y emitir percepciones erróneas que puedan atentar a la imagen 
institucional, para lo cual se reitera que es necesaria la inclusión de notas aclaratorias para evitar 
malas interpretaciones. 
 
Art. 19.- Monitoreo y Evaluación.- Todas las entidades poseedoras de información pública 
obligadas al cumplimiento de la LOTAIP forman parte del proceso de vigilancia y monitoreo, y se 
encuentran por tanto sujetas a la evaluación y calificación de la información publicada 
MENSUALMENTE en los Link de Transparencia de sus sitios web institucionales, mediante los 
parámetros establecidos por la Defensoría del Pueblo en el Instructivo para evaluar el nivel de 
cumplimiento de los parámetros técnicos de la transparencia activa - Art. 7 de la Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública – LOTAIP, documentos anexos a esta 
resolución. 
 
Art. 20.- Falta de Claridad en la Información.- Si producto del monitoreo y evaluación realizado 
por la Defensoría del Pueblo existen observaciones o recomendaciones al link de transparencia de 
un sitio web institucional, se solicitarán los correctivos necesarios, los mismos que de conformidad 
con el art. 13 de la LOTAIP serán de aplicación obligatoria so pena de destitución, previo sumario 
administrativo, de las autoridades que incumplan su obligación de difundir la información 
institucional correctamente. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA.- Del cumplimiento y ejecución de la presente Resolución encárguese la Dirección 
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dentro del ámbito de sus 
competencias, para lo cual  presentará al Defensor del Pueblo informes semestrales sobre el 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en este reglamento. 
 
SEGUNDA.- La guía metodológica con sus respectivas matrices homologadas y el instructivo para 
evaluar el nivel de cumplimiento de los parámetros técnicos de la transparencia activa – Art. 7 de 
la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública – LOTAIP emitida por la 
Defensoría del Pueblo será publicada en su sitio web institucional (www.dpe.gob.ec). 
 
TERCERA.- Derogar expresamente la Resolución N° 001-D-DP-2010, emitida por el Defensor del 
Pueblo el 7 de enero de 2010, mediante la cual se aprobaron los parámetros para la aplicación de 
los Artículos 7 y 12 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

PRIMERA.- La resolución o el acuerdo mediante el cual se establece, el servidor o servidora 
responsable de atender la información pública, el Comité de Transparencia y las Unidades 
Poseedoras de la Información en cada institución, deberá expedirse en el plazo máximo de 90 

http://www.dpe.gob.ec/�
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días, a partir de la fecha de la publicación de la presente resolución y deberá entregarse una copia 
a la Defensoría del Pueblo en medio electrónico a través del correo: lotaip@dpe.gob.ec. 
 
SEGUNDA.- En el plazo de 90 días las instituciones obligadas a la LOTAIP realizarán los ajustes 
necesarios en sus portales institucionales de manera que la información institucional sea 
presentada en las matrices homologadas y respetando los parámetros establecidos en la presente 
resolución y la guía metodológica. 
 
TERCERA.- La Dirección Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
desarrollará un programa de capacitación  y brindará asistencia y acompañamiento a las 
entidades poseedoras de información pública de manera que exista una adecuada 
implementación de la presente resolución. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de 
su publicación en el Registro Oficial. 
 
 
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en el Despacho del señor Defensor del Pueblo, el 15 
de enero de 2015.  
 
 
 
 
 

Ramiro Rivadeneira Silva 
DEFENSOR DEL PUEBLO 

mailto:lotaip@dpe.gob.ec�
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Tipo Ingresos Gastos Financiamiento
Resultados operativos 

(% de gestión cumplida)

Link para descargar la cédula 

presupuestaria trimestral a nivel de tipo 

de gasto

Corriente 10,000,000.00 9,600,000.00 Fondos Fiscales 96.00%

Inversión 15,000,000.00 14,500,000.00 Interno / Externo 96.67%

Total 25,000,000.00 24,100,000.00

Tipo Ingresos Gastos Financiamiento
Resultados operativos 

(% de gestión cumplida)

Link para descargar el presupuesto 

anual liquidado

Corriente 10,000,000.00 9,000,000.00 Fondos Fiscales 90.00%

Inversión 10,000,000.00 9,500,000.00 Interno / Externo 95.00%

Total 20,000,000.00 18,500,000.00

Link para descargar el listado de 

destinatarios de recursos públicos

Destinatarios recursos públicos 

trimestral acumulado

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública ‐ LOTAIP

g) Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos 

de conformidad con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de entrega de recursos 

públicos

MENSUALPERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

96.40%

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN ‐ LITERAL e):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL e):

(02) 243‐4461 EXTENSIÓN 215 (Número de teléfono y extensión)

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN:
correo electrónico del o la titular de la unidad responsable

DD/MM/AAAA (31/01/2015)

DIRECCIÓN FINANIERA O A QUIEN LE CORRESPONDA

NOMBRE DEL O LA TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

Monto total del presupuesto anual 

cédula presupuestaria enero 2015

Destinatario de entrega de recursos públicos

92.50%

Monto total del presupuesto anual liquidado (ejercicio fiscal anterior)

presupuesto anual liquidado 2014
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6,047,298.36 COMENTARIO (DE SER EL CASO): ……………………………..

358,900.00

www.compraspublicas.gob.ec

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública ‐ LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

http://portal.compraspublicas.gob.ec/compraspublicas/node/3519

Plan Anual de Contratación aprobado para ejercicio fiscal

VALOR TOTAL CONTRATACIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE REPORTA

0.00

(02) 243‐4461 EXTENSIÓN 215 (Número de teléfono y extensión)

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL i):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

DD/MM/AAAA (31/01/2015)

MENSUAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA O A QUIEN CORRESPONDA

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

correo electrónico del o la titular de la unidad responsable

NOMBRE DEL O LA TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN ‐ LITERAL i):

2,693,556.66

LICO‐INMOB‐008‐2013 LICITACIÓN DE OBRA Remodelación para el edificio del Centro de Atención Ciudadana para la Provincia de Santa Elena.

RÉGIMEN ESPECIAL

2,942,841.70

Adquisición de mobiliario con instalaciones eléctricas, voz y datos y obras civiles menores para la

remodelación integral del edificio para la plataforma gubernamental de gestión de la ciudad de

Latacunga C.A.C.

CRE‐INMOB‐021‐2013

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)

Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)

CÓDIGO DEL PROCESO TIPO DEL PROCESO

CDC‐INMOB‐005‐2013

MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)OBJETO DEL PROCESO

52,000.00Estudios definitivos del proyecto plataforma gubernamental de gestión en la ciudad de Latacunga.CONSULTORÍA

Portal de Compras Públicas (SERCOP)

VALOR TOTAL DE ÍNFIMAS CUANTÍAS EJECUTADAS 
LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE ÍNIFIMA 

CUANTÍA POR INSTITUCIÓN

0.00

Firmado contrato y en ejecución

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idS

oliCompra=RIuYbYeKLFvkBt5jXIi6aySx2bvG_c9lEkPWVo7JMTU,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idS

oliCompra=0w28RRTrIqUyHCBZRHZf_lGoGN5EAvVZl8k_V8iCbdY,

Firmado contrato   

0.00

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idS

oliCompra=65o_t0ycW6EgoDFJbVIQ7lYbgOPmRCCjyd2hkCXnVQU,

LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS 

PÚBLICAS
ETAPA DE LA CONTRATACIÓN

Terminado

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe#
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Resolución Nro. SENAE-DGN-2014-0534-RE

Guayaquil, 29 de agosto de 2014

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR

 

DIRECCIÓN GENERAL

CONSIDERANDO:  
 

Que el numeral 3 del artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador
expresamente señala que son entidades del Sector Público, los organismos y entidades creados
por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de
servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.
 
Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador señala que la
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios
de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,
participación, planificación, transparencia y evaluación.
 
Que en el Capítulo I, Naturaleza y Atribuciones, Título IV de la Administración Aduanera,
regulado en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, publicado en el
Suplemento del Registro Oficial No. 351 del 29 de diciembre de 2010, se señala: “El servicio
de aduana es una potestad pública que ejerce el Estado, a través del Servicio Nacional de
Aduana del Ecuador, sin perjuicio del ejercicio de atribuciones por parte de sus delegatarios
debidamente autorizados y de la coordinación o cooperación de otras entidades u órganos del
sector público, con sujeción al presente cuerpo legal, sus reglamentos, manuales de operación
y procedimientos, y demás normas aplicables...”.
 
Que, de conformidad a las competencias y atribuciones que tiene el Director General del
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, se encuentra determinado en el literal l) del Art.
216 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, “... l. Expedir, mediante
resolución los reglamentos, manuales, instructivos, oficios circulares necesarios para la
aplicación de aspectos operativos, administrativos, procedimentales, de valoración en aduana
y para la creación, supresión y regulación de las tasas por servicios aduaneros, así como las
regulaciones necesarias para el buen funcionamiento de la administración aduanera y aquellos
aspectos operativos no contemplados en este Código y su reglamento...”.
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nº 934, de fecha 10 de noviembre del 2011, el Econ. Xavier
Cárdenas Moncayo, fue designado Director General del Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador, de conformidad con lo establecido en el artículo 215 del Código Orgánico de la
Producción, Comercio e Inversiones; y el artículo 11, literal d) del Estatuto del Régimen
Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva En tal virtud, el Director General del
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en ejercicio de la atribución y competencia
dispuesta en el literal l) del artículo 216 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e
Inversiones, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 351 del 29 de diciembre de 
2010. 
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RESUELVE:  
 

PRIMERO .- Expedir el procedimiento documentado:“SENAE-MEE-2-3-027-V3 MANUAL
ESPECÍFICO PARA EL INGRESO Y SALIDA CON DINERO EN EFECTIVO
SUJETO AL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS ”.  
 
SEGUNDO.- Se deja sin efecto el manual específico: “SENAE-MEE-2-3-027-V2 Manual
Específico para el ingreso y salida con dinero en efectivo sujeto al control de lavado de
activos, Versión 2", expedido mediante Resolución Nro. SENAE-DGN-2014-0425-RE, de
fecha 03 de julio del 2014. 
 
TERCERO.- Se deja sin efecto el manual de procedimiento: Recopilación y entrega de
información al Consep, de fecha febrero 2005. 
 

DISPOSICIÓN FINAL

 
Notifíquese del contenido de la presente Resolución a las Subdirecciones Generales,
Direcciones Nacionales, Direcciones Distritales del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.
 
Publíquese en la Página Web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y encárguese a la
Dirección de Secretaría General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador el formalizar
las diligencias necesarias para la publicación de la presente resolución junto con el referido 
“SENAE-MEE-2-3-027-V3 MANUAL ESPECÍFICO PARA EL INGRESO Y SALIDA
CON DINERO EN EFECTIVO SUJETO AL CONTROL DE LAVADO DE 
ACTIVOS ”, en el Registro Oficial.
 
La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial. 
 
Dado y firmado en el Despacho Principal de la Dirección General del Servicio Nacional de
Aduana del Ecuador, en la ciudad de Santiago de Guayaquil.
 

 

Documento firmado electrónicamente

Econ. Pedro Xavier Cárdenas Moncayo
DIRECTOR GENERAL  
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Anexos: 
- SENAE-MEE-2-3-027-V3 MANUAL ESPECÍFICO PARA EL INGRESO Y SALIDA CON DINERO
EN EFECTIVO SUJETO AL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS.PDF
- SENAE-MEE-2-3-027-V3 MANUAL ESPECÍFICO PARA EL INGRESO Y SALIDA CON DINERO
EN EFECTIVO SUJETO AL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS.DOC

Copia: 
Economista
Fabián Arturo Soriano Idrovo
Subdirector General de Operaciones
 

Señor Ingeniero
Muman Andres Rojas Davila
Director de Planificación y Control de Gestión Institucional (e)
 

Señor Economista
Max Eduardo Aguirre Narváez
Director Nacional de Intervención
 

Señor Ingeniero
Jose Francisco Rodriguez Pesantes
Subdirector General De Normativa Aduanera
 

Ingeniero
Luis Antonio Villavicencio Franco
Director Nacional de Mejora Continua y Tecnología de la Información
 

Señor Economista
Miguel Ángel Padilla Celi
Director Nacional de Gestión de Riesgos y Técnica Aduanera
 

Señor Abogado
Jimmy Gabriel Ruiz Engracia
Director de la Dirección de Política Aduanera
 

Señor Ingeniero
Javier Eduardo Morales Velez
Director de Mejora Continua y Normativa
 

Señorita Ingeniera
Julissa Liliana Godoy Astudillo
Jefe de Normativa (e)
 

Señor Economista
Rubén Dario Montesdeoca Mejía
Jefe de Calidad y Mejora Continua, Subrogante
 

Señor
Giovanny Marcelo Cordova Morales
Analista Informático 2

tagc/rdmm/jemv/lavf/jr
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