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Presentación 

 

Sistema de Consultas Absueltas 

La absolución de las consultas jurídicas a las máximas 
autoridades de los organismos y entidades del sector público con 
carácter vinculante, sobre la inteligencia o aplicación de la ley, es 
competencia del Procurador General del Estado, de acuerdo con el 
numeral 3 del artículo 237 de la Constitución de la República del 
Ecuador y los artículos 3 y 13 de su Ley Orgánica.   

Cada pronunciamiento es el resultado del estudio del equipo 
de abogados de la Dirección Nacional de Consultoría, que se apoya 
según la materia con la experticia de los profesionales de las demás 
direcciones sustantivas y regionales de la PGE, y, finalmente, revisado 
y, de ser el caso, modificado por el Procurador General del Estado, lo 
que permite asegurar la rigurosidad jurídica de cada proyecto, 
mantener la unidad institucional y reforzar el rol preventivo de la 
absolución de consultas como parte del ciclo de defensa jurídica del 
Estado. 

El pronunciamiento del Procurador General del Estado 
contiene un dictamen general y abstracto sobre la aplicación de las 
normas por toda la Administración Pública, por lo que la ley ordena 
que los extractos se publiquen en el Registro Oficial.   

Adicionalmente, por iniciativa de la PGE el texto íntegro de 
cada pronunciamiento consta en el Sistema de Consultas Absueltas, 
en el portal institucional www.pge.gob.ec que es una herramienta de 
acceso público. 

A fin de promover la transparencia del trabajo institucional, 
facilitar el acceso de los usuarios y contribuir al respeto del principio 
de legalidad que rige en Derecho Público, la PGE pone a disposición 
de la ciudadanía los pronunciamientos emitidos durante el mes de 
marzo de 2022 y, en adelante, con periodicidad mensual. 

 
Dr. Íñigo Salvador Crespo 

Procurador General del Estado 
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Oficio Nº 18231  

 
 
 

Quito, D.M., 30 de marzo de 2022 
 
 
Señora doctora 
Sofía Margarita Hernández Naranjo, 
SUPERINTENDENTE DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (SEPS). 
Ciudad.- 

 
 
De mi consideración: 

 
 

Me refiero a su oficio No. SEPS-SGD-2021-32010-OF de 23 de diciembre de 2021, 
ingresado en el correo institucional único de la Procuraduría General del Estado el 27 de 
los mismos mes y año, mediante el cual usted formuló la siguiente consulta: 

 
“Teniendo como premisa que la CONAFIPS, como fiduciaria de las entidades del 
Sector Financiero Popular y Solidario, está facultada para constituir varios o un solo 
fideicomiso con cuentas individuales para cada entidad en liquidación, en 
cumplimiento del mandato legalmente instituido, se debe considerar que ¿el plazo al 
que se refiere el artículo 312 del Libro I del Código Orgánico Monetario y Financiero 
debe ser contado por cada cuenta individual desde la fecha en que se hubiese 
perfeccionado la última transferencia efectuada por cada constituyente al 
fideicomiso?”. 

 
1. Antecedentes. - 

 
1.1. A fin de contar con mayores elementos de análisis, antes de atender su consulta, 
mediante oficios Nos. 17075 y 17076 de 29 de diciembre de 2021, este organismo solicitó 
a la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (en adelante CONAFIPS) y 
a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (en adelante SCVS), 
respectivamente, que remitan sus criterios jurídicos institucionales sobre la materia objeto 
de la consulta. Con oficio No. 17289 de 17 de enero de 2022 se insistió en dicho 
requerimiento a la SCVS. 

 
1.2. Los requerimientos de esta procuraduría fueron atendidos mediante comunicaciones 
ingresadas al correo institucional único de este organismo, en su orden, por el Gerente 
General de la CONAFIPS con oficio No. CONAFIPS-CONAFIPS-2022-0013-OFI de 7 
de enero de 2022, recibido el 10 de los mismos mes y año; y, por la Intendente Nacional 
de Mercado de Valores, encargada, de la SCVS, mediante oficio No. SCVS-INMV- 
DNFCDN-2022-00007320-O de 8 de febrero de 2022, recibido al día siguiente. 
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1.3. El informe jurídico de la Intendente General Jurídico de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria (en adelante SEPS), contenido en memorando No. SEPS- 
SGD-IGJ-2021-3055 de 21 de diciembre de 2021, citó, en lo principal, los artículos 82, 
213 inciso primero, 226, 237 numeral 3, 283 y 308 de la Constitución de la República del 
Ecuador1 (en adelante CRE); 4 numeral 6, 6, 74 y 312 del Libro I del Código Orgánico 
Monetario y Financiero2 (en adelante COMF); 109 y 118 del Libro II del COMF; 158 de 
la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 
Solidario 3 (en adelante LOEPS); 2 letra b) y 6 de la “Norma de Control para el Cierre de 
la Liquidación y Extinción de las Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario 
bajo Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria”4 (en adelante 
NCCLE); 311, 312, 315 y 322 de la Sección XVIII de la “Norma para la Constitución, 
Operación y Liquidación del Fideicomiso establecido en el artículo 312 del Código 
Orgánico Monetario y Financiero”, Capítulo XXXVII: “Sector financiero popular y 
solidario”, Título II: “Sistema financiero nacional”, Libro I: “Sistema monetario y 
financiero” de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y 
Seguros (en adelante CRMFVS); y, los pronunciamientos de la Procuraduría General del 
Estado contenidos en oficios Nos. 02896 y 15052 de 1 de marzo de 2019 y de 12 de agosto 
de 2021, respectivamente, con fundamento en los cuales analizó y concluyó: 

 
“El análisis efectuado en observación de las disposiciones legales invocadas, llevan a esta 
Intendencia General Jurídica a concluir que, toda vez que el Liquidador ejerce la 
representación legal de una Entidad determinada, la cual registra y transfiere cuentas 
individuales a los fideicomisos que se constituyen, sin perjuicio de que se lo haga con la 
intervención de varios fideicomitentes, el plazo al que se refiere el artículo 312 del Libro I 
del Código Orgánico Monetario y Financiero debe ser contado individualmente desde la 
fecha en que se hubiese perfeccionado la última transferencia efectuada por cada 
constituyente al fideicomiso, pues esto se encuentra alineado con el espíritu de la 
disposición legal, y enmarcado en lo que consagran las otras disposiciones que para este 
efecto ha emitido la JPYRMYF. (el resaltado corresponde al texto original). 

 
Contrariar lo dispuesto en la normativa legal vigente, llevaría a incumplir lo previsto en el 
referido artículo 312 del COMYF no solo en cuanto al plazo máximo de duración de esta 
etapa sino también al derecho que asiste a los acreedores insolutos y cualquier otro titular 
de un derecho de reclamar ante la justicia ordinaria conforme así lo establece el referido 
artículo cuando determina: ‘Concluido este plazo, el fideicomiso se liquidará y cualquier 
reclamo que se produjere será conocido y resuelto por los jueces y bajo el procedimiento 
de la justicia ordinaria’.” 

 
 
 
 
 

1 CRE, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008. 
2 COMF, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014. 
3 LOEPS, publicada en el Registro Oficial No. 444 de 10 de mayo de 2011. 
4 NCCLE, Resolución No. SEPS-IGT-IFMR-INGINT-2021-0098, publicada en el Registro Oficial No. 448 de 10 de mayo de 2021. 
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1.4. Por su parte, el criterio jurídico de la CONAFIPS además de las normas ya señaladas 
por la entidad consultante, citó los artículos 33 y 35 del Código Civil5 (en adelante CC); 
146 de la LOEPS; 100, 110 y 134 letra d) del Libro II del COMF, en base a los cuales 
analizó y concluyó: 

“De conformidad a lo que establece en la ley, independientemente que el fideicomiso sea 
constituido por uno o varios constituyentes (y cuente con una o varias cuentas individuales 
por cada constituyente) el patrimonio autónomo es uno solo, no cambia la naturaleza del 
patrimonio autónomo, sigue siendo individual y único, distinto al patrimonio individual 
de uno o varios constituyentes (el resaltado y subrayado corresponde al texto original). 

(…) 

El fideicomiso mercantil está compuesto por un único e individual patrimonio 
autónomo, independiente de aquellos del o de los constituyentes que lo conformen, de su 
fiduciaria, que lo administra, y de otros fideicomisos mercantiles que ésta administre, en 
tal sentido, la fiduciaria, en cumplimiento de las instrucciones impartidas mediante el 
contrato de fideicomiso mercantil, y en concordancia al pronunciamiento de la 
Procuraduría General del Estado, en su pronunciamiento emitido mediante Oficio No. 
15052, de fecha 12 de agosto de 2021, velará por que se dé cumplimiento al plazo de 
vigencia del fideicomiso mercantil, mismo que correrá desde el perfeccionamiento de la 
última transferencia efectuada a favor de cada fideicomiso que es un solo patrimonio 
autónomo constituido por una o varias Cooperativas de Ahorro y Crédito en Liquidación 
por medio de su liquidador en su calidad de representante legal de las mismas” (el resaltado 
me corresponde). 

1.5. Finalmente, el criterio jurídico de la SCVS, además de las disposiciones invocadas, 
citó los artículos 10 numeral 12, 103 letra a) y 125 del Libro II del COMF; y, 5 de la 
Sección I, Capítulo I del Título XIII de la CRMFVS6, en base a los cuales manifestó que: 
“al amparo del principio de legalidad recogido en la Constitución de la República, no es 
competente para atender lo consultado” , sin perjuicio de lo cual agregó que: 

“(…) corresponde a la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, además 
de observar las normas que rigen su actividad fiduciaria, cumplir con lo dispuesto en el 
Art. 312 del Libro I del Código Orgánico Monetario y Financiero, referente a la 
constitución de fideicomisos mercantiles de las entidades financieras en liquidación y 
específicamente en lo que se refiere que: ‘(…) El fiduciario tendrá hasta dos (2) años, 
contados desde la respectiva transferencia al fideicomiso para enajenar los activos y 
pagar los pasivos de acuerdo a las instrucciones del constituyente. Concluido este plazo, 
el fideicomiso se liquidará y cualquier reclamo que se produjere será conocido y resuelto 
por los jueces y bajo el procedimiento de justicia ordinaria. (…)’.” (el resaltado me 
corresponde). 

5 CC, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 46 de 24 de junio de 2005. 
6 CRMFVS, Título XIII: FIDEICOMISO MERCANTIL Y ENCARGO FIDUCIARIO, Capítulo I: DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS, 
Sección I: CONFORMACIÓN DEL NEGOCIO FIDUCIARIO. 
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1.6. De lo expuesto se observa que el informe jurídico de la SEPS difiere del criterio 
jurídico de la CONAFIPS. Para la entidad consultante, el plazo al que se refiere el artículo 
312 del Libro I del COMF debe ser contado individualmente desde la fecha en que se 
hubiere perfeccionado la última transferencia efectuada por cada constituyente al 
fideicomiso, en tanto que para la CONAFIPS el plazo de vigencia del fideicomiso 
mercantil debe contarse desde el perfeccionamiento de la última transferencia efectuada a 
favor de cada fideicomiso que es un solo patrimonio autónomo constituido por una o varias 
Cooperativas de Ahorro y Crédito en Liquidación. 

Por su parte, la SCVS, no obstante, de manifestar que no es competente para atender 
lo consultado, agrega de forma general que el fiduciario tendrá hasta dos años, contados 
desde la respectiva transferencia al fideicomiso para enajenar los activos y pagar los 
pasivos, de acuerdo a las instrucciones del constituyente, y coincide con la SEPS en que 
vencido dicho plazo cualquier reclamo de acreedores insolutos será conocido por la justicia 
ordinaria. 

2. Análisis. -

El artículo 312 del Libro I del COMF7, materia de su consulta, establece que el 
liquidador deberá efectuar todas las actividades conducentes a realizar los activos de la 
entidad financiera en liquidación, con el fin de cancelar los pasivos existentes, sin embargo, 
ante su imposibilidad, el mencionado artículo expresamente prescribe que “Los activos, 
pasivos, patrimonio y otras obligaciones que no pudieren ser liquidados de acuerdo con 
lo dispuesto en este artículo, serán transferidos a un fideicomiso (…)” y agrega que, el 
liquidador, en calidad de representante legal de la entidad financiera en liquidación “será 
el constituyente del fideicomiso mercantil de administración” (el resaltado me 
corresponde). 

El Título XV “DEL FIDEICOMISO MERCANTIL Y ENCARGO FIDUCIARIO” 
del Libro II del COMF, en el primer inciso de su artículo 109 prescribe que en el contrato 
del fideicomiso mercantil “una o más personas llamadas constituyentes o fideicomitentes 
transfieren, de manera temporal e irrevocable, la propiedad de bienes muebles o 
inmuebles (…) a un patrimonio autónomo” para que la sociedad administradora de fondos 
y fideicomisos, que es su fiduciaria y en tal calidad su representante legal “cumpla con las 

7 COMF, Libro I “Art. 312.- (…) Los activos, pasivos, patrimonio y otras obligaciones que no pudieren ser liquidados de acuerdo con 
lo dispuesto en este artículo, serán transferidos a un fideicomiso cuyo fiduciario será la Corporación Financiera Nacional B.P. o la 
Corporación de Finanzas Populares y Solidarias, el primero para la banca privada y pública; y, el segundo para la economía popular 
y solidaria, con el objeto de enajenar los remanentes y pagar a los acreedores de la entidad en liquidación de acuerdo al orden de 
prelación establecido en este Código. 
El liquidador, en calidad de representante legal de la entidad financiera en liquidación, será el constituyente del fideicomiso mercantil 
de administración. 
El fiduciario tendrá hasta dos (2) años, contados desde la respectiva transferencia al fideicomiso, para enajenar los activos y pagar  
los pasivos de acuerdo a las instrucciones del constituyente. Concluido este plazo, el fideicomiso se liquidará y cualquier reclamo que 
se produjere será conocido y resuelto por los jueces y bajo el procedimiento de la justicia ordinaria”. 
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finalidades específicas instituidas en el contrato de constitución” (el resaltado me 
corresponde). 

El inciso tercero del artículo 110 del Libro II del COMF determina que el 
fideicomiso mercantil “tendrá un plazo de vigencia o, podrá subsistir hasta el 
cumplimiento de la finalidad prevista o de una condición” y en esa línea, el inciso primero 
del artículo 113 ibídem señala que la transferencia a título de fideicomiso mercantil se da 
como medio necesario para que el fiduciario “pueda cumplir con las finalidades 
determinadas por el constituyente en el contrato” (el resaltado me corresponde). 

El primer inciso del artículo 118 del Libro II del COMF contempla que “El 
patrimonio autónomo que se origina en virtud del contrato de fideicomiso mercantil es 
distinto de los patrimonios individuales del constituyente, del fiduciario y beneficiario, así 
como de otros fideicomisos mercantiles que mantenga el fiduciario” y en esa línea, el 
artículo 119 ibídem prescribe que el fideicomiso mercantil “será el titular de los bienes 
que integran el patrimonio autónomo” (el resaltado me corresponde). 

En este mismo contexto, la CRMFVS en el Título XIII “FIDEICOMISO 
MERCANTIL Y ENCARGO FIDUCIARIO”, Capítulo I, “DE LOS NEGOCIOS 
FIDUCIARIOS”, Sección I “CONFORMACIÓN DEL NEGOCIO FIDUCIARIO” prevé 
en su artículo 17 las modalidades de los fideicomisos mercantiles, según el objeto y 
finalidad instituidos en el contrato, y el numeral 2 especifica que se entiende por 
fideicomiso de administración al contrato “en virtud del cual se transfieren bienes muebles 
o inmuebles al patrimonio autónomo, para que la fiduciaria los administre y cumpla las
instrucciones instituidas en el mismo” (el resaltado me corresponde).

El primer inciso del artículo 312 de la Sección XVIII: “Norma para la 
Constitución, Operación y Liquidación del Fideicomiso establecido en el artículo 312 del 
Código Orgánico Monetario y Financiero” de la CRMFVS dispone que: 

“El fideicomiso mercantil tendrá por objeto administrar los activos de la entidad financiera 
en liquidación a fin de pagar a los acreedores de la entidad en liquidación 
constituyente, con los recursos que posea o que se obtengan de la enajenación de bienes, 
recuperación de la cartera de crédito, obligaciones por cobrar y de otros activos 
transferidos al fideicomiso; y, entregar los remanentes, en caso de haberlos, de acuerdo 
al penúltimo inciso del artículo 315 del Código Monetario y Financiero. En cualquier caso, 
siempre se deberá observar el orden de prelación previsto en el artículo 315 antes referido” 
(el resaltado me corresponde). 

Sobre el perfeccionamiento del traspaso de los activos, derechos litigiosos, pasivos, 
patrimonio y demás obligaciones al patrimonio autónomo que realice el liquidador que 
actúa como constituyente, el segundo inciso del artículo 6 de la NCCLE establece que: 
“deberá efectuarse dentro del plazo de noventa días posteriores a la suscripción del 
contrato de fideicomiso”, el mismo que podrá ser ampliado hasta por noventa días 
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adicionales, a petición debidamente justificada por el constituyente o la fiduciaria, y previa 
aprobación de la SEPS (el resaltado me corresponde). 

 
Respecto a la naturaleza del contrato de fideicomiso mercantil, la Procuraduría 

General del Estado en pronunciamiento contenido en oficio No. 02896 de 1 de marzo de 
2019 analizó lo siguiente: 

 
“Con relación al fideicomiso mercantil, el COMF en su Libro II que contiene la Ley de 
Mercado de Valores, en el artículo 109 regula el contrato de fideicomiso mercantil, como 
un contrato a través del cual una o más personas denominadas constituyentes o 
fideicomitentes, transfieren de manera temporal e irrevocable, la propiedad de bienes 
muebles o inmuebles corporales o incorporales, que existen o se espera que existan, a un 
patrimonio autónomo dotado de personalidad jurídica, para que la sociedad 
administradora de fondos y fideicomisos, que es su fiduciaria y representante legal, 
cumpla con las finalidades específicas instituidas en el contrato de constitución, en 
favor del propio constituyente o de un tercero llamado beneficiario. 

 
(…) conforme lo prescrito en el mismo artículo 109 del citado Libro II del COMF, el 
patrimonio autónomo en que consiste el fideicomiso mercantil es un conjunto de 
derechos y obligaciones afectados a una finalidad, que se constituye como efecto 
jurídico de dicho contrato, siendo este a su vez, una ficción jurídica capaz de ejercer 
derechos y contraer obligaciones a través del fiduciario, en atención a las instrucciones 
señaladas en el referido instrumento jurídico” (el resaltado me corresponde). 

 
En relación al mismo tema, en pronunciamiento contenido en oficio No. 15052 de 

12 de agosto de 2021, este organismo analizó: 

“De lo señalado se desprende que: i) el artículo 312 del Libro I del COMF ordena la 
constitución de un fideicomiso mercantil de administración con los activos y pasivos de la 
entidad financiera que no pudieron ser realizados durante la liquidación; ii) el fideicomiso 
debe ser constituido por el liquidador de la entidad financiera; y, para el caso de la 
economía popular y solidaria, la fiduciaria es la CONAFIPS; iii) el objeto del fideicomiso 
es que el fiduciario cobre los créditos y pague a los acreedores de la entidad financiera, de 
acuerdo al orden de prelación establecido en el COMF; iv) al tratarse de varias 
transferencias al patrimonio autónomo, para efectos del decurso del plazo hasta el 
cual el fiduciario debe realizar sus actuaciones, corresponde atender a la fecha en que 
se hubiere perfeccionado la última transferencia efectuada por el constituyente al 
fideicomiso, conforme a derecho; y v) cualquier reclamo posterior a la liquidación del 
fideicomiso será conocido y resuelto por los jueces” (el resaltado me corresponde). 

 
En tal sentido, es preciso reiterar que el patrimonio del fideicomiso, al que se 

aportan activos y pasivos compuestos por bienes, derechos y obligaciones de distinta 
naturaleza, es autónomo, sin perjuicio de que existan uno o varios constituyentes -entidades 
en liquidación con cuentas individuales-, entendiéndose que ese aporte lo hace el 
fideicomitente de forma individual a favor del fideicomiso mercantil como tal, lo que le 
asigna el aislamiento patrimonial respecto de los demás intervinientes en el fideicomiso. 
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Así, el citado aislamiento patrimonial real y absoluto para el caso del plazo de 
vigencia del fideicomiso mercantil referido en el artículo 312 del Libro I del COMF se 
traduce en que dicho plazo será estimado en función de los aportes de cada constituyente 
y en armonía con lo prescrito en los artículos 109 y 118 del Libro II del COMF y 312 de 
la Sección XVIII: “Norma para la Constitución, Operación y Liquidación del Fideicomiso 
establecido en el artículo 312 del Código Orgánico Monetario y Financiero” de la 
CRMFVS, por lo tanto, el constituyente y la fiduciaria deben, además, observar y cumplir 
lo prescrito en el referido artículo 6 de la NCCLE, cuyo control deberá ser ejercido por la 
SEPS. 

 
Finalmente, se torna relevante la gestión del negocio fiduciario y su cumplimiento 

inmediato, de acuerdo con las instrucciones definidas por el fideicomitente en el contrato 
del fideicomiso, por lo que la falta de transferencia de la totalidad de los activos –que no 
es perpetua sino temporal y surge condicionada a que dichos activos se empleen en el 
destino que prevé el instrumento constitutivo- no implica un limitante para que la fiduciaria 
enajene activos y pague a los acreedores de la entidad en liquidación, a cuyo efecto le 
corresponde considerar lo dispuesto en los artículos 103 letra a) y 125 del Libro II del 
COMF8; y, 5 de la Sección I “CONFORMACIÓN DEL NEGOCIO FIDUCIARIO”, 
Capítulo I “DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS”, del Título XIII “FIDEICOMISO 
MERCANTIL Y ENCARGO FIDUCIARIO” de la CRMFVS9. 

 
 
 
 

8COMF, Libro II, “Art. 103.- De las obligaciones de la sociedad administradora de fondos y fideicomisos como fiduciario. - Sin 
perjuicio de los deberes y obligaciones que como administradora de fondos tiene esta sociedad, le corresponden en su calidad de 
fiduciario, además de las disposiciones contenidas en el contrato de fideicomiso mercantil, las siguientes: 
a) Administrar prudente y diligentemente los bienes transferidos en fideicomiso mercantil, y los bienes administrados a través del 
encargo fiduciario, pudiendo celebrar todos los actos y contratos necesarios para la consecución de las finalidades instituidas por el 
constituyente (…)” 
“Art. 125.- De las obligaciones de medio y no de resultado. - No obstante las obligaciones señaladas precedentemente, así como las 
que se prevean en el contrato de fideicomiso mercantil y en el de encargo fiduciario, el fiduciario no garantiza con su actuación que 
los resultados y finalidades pretendidas por el constituyente efectivamente se cumplan. 
El fiduciario responde hasta por culpa leve en el cumplimiento de su gestión, que es de medio y no de resultado; esto es, que  su 
responsabilidad es actuar de manera diligente y profesional a fin de cumplir con las instrucciones determinadas por el constituyente 
con miras a tratar de que las finalidades pretendidas se cumplan” (el resaltado me corresponde). 
9 CRMFVS, Título XIII: FIDEICOMISO MERCANTIL Y ENCARGO FIDUCIARIO, Capítulo I: DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS, 
Sección I: CONFORMACIÓN DEL NEGOCIO FIDUCIARIO, “Art. 5. Responsabilidad de la fiduciaria: La administradora de fondos 
y fideicomisos responde hasta por culpa leve en el cumplimiento de su gestión, para lo cual deberá actuar en forma diligente y  
profesional, procurando cumplir prioritariamente con el objeto y la finalidad, instituidos en el contrato. 
Además de lo establecido en el contrato, es responsabilidad de la fiduciaria constatar la existencia física y el perfeccionamiento de 

la transferencia de dominio de los bienes aportados por el constituyente al fideicomiso mercantil, en virtud del contrato constitutivo. En 
el caso de bienes muebles, verificará su incorporación al patrimonio autónomo y, en el caso de bienes inmuebles, la inscripción de los 
contratos en el Registro de la Propiedad. 
La fiduciaria debe constatar, en el caso de transferencia de bienes inmuebles, que sobre los mismos no pese gravamen alguno o 
limitaciones al dominio, salvo que en dicho contrato se prevea expresamente este particular. 
En todo caso, deberán señalarse en la escritura pública las limitaciones que pesan sobre el dominio de los bienes que se incorporan 
al fideicomiso mercantil, debiendo constar como documento habilitante de la misma los certificados de dichos gravámenes. 
La administradora de fondos y fideicomisos deberá aplicar políticas internas tendientes a conocer a su cliente; a fin de minimizar las 
contingencias derivadas de mecanismos de lavado de dinero, narcotráfico y otros hechos delictivos que pudieran efectuarse a través  
del negocio fiduciario. También deberá verificar que los bienes que han sido transferidos al patrimonio autónomo, tengan relación con 
la finalidad que se pretende alcanzar con el negocio” (el resaltado me corresponde). 
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3.- Pronunciamiento. - 

En atención a los términos de su consulta se concluye que, de conformidad con los 
artículos 109 y 118 del Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero y 312 de la 
Sección XVIII: “Norma para la Constitución, Operación y Liquidación del Fideicomiso 
establecido en el artículo 312 del Código Orgánico Monetario y Financiero” de la 
Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y Seguros, el plazo al 
que se refiere el artículo 312 del Libro I del Código Orgánico Monetario y Financiero 
deberá contarse de manera individual por cada constituyente y a partir de la fecha en que 
se perfeccionó la última transferencia de activos efectuada por cada constituyente de forma 
individual en favor del fideicomiso mercantil de administración, para lo cual se deben 
observar las reglas de derecho común, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, derechos 
u obligaciones.

El presente pronunciamiento deberá ser entendido en su integridad y se limita a la 
inteligencia y aplicación general de normas jurídicas, siendo de exclusiva responsabilidad 
de la entidad consultante, su aplicación a los casos institucionales específicos. 

Atentamente, 

Firmado electrónicamente por: 

IÑIGO FRANCISCO 
ALBERTO SALVADOR 
CRESPO 

Dr. Íñigo Salvador Crespo 
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO 

C.C. Ab. Dorys Alvarado Benites, 
Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, Subrogante. 

Msc. Francisco Xavier Garzón Cisneros, 
Gerente General de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. 
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Oficio Nº 18224 
 
 

Quito. D.M., 29 de marzo de 2022 
 
 
Señor ingeniero 
Byron Napoleón Cadena Oleas, Ph.D 
ALCALDE, 
GADM RIOBAMBA. 
Riobamba. - 

 
De mi consideración: 

 
Me refiero a su oficio No. GADMR-ALC-2022-0016-OF de 13 de enero de 2022, 

ingresado en el correo institucional único de la Procuraduría General del Estado el 18 de 
los mismos mes y año, mediante el cual usted formuló la siguiente consulta: 

 
“¿Es factible adjudicar y suscribir el contrato administrativo una vez proporcionada la 
respectiva respuesta al Servicio Nacional de Contratación Pública y posterior a los 7 
días establecidos en el inciso primero del artículo 102 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública aún cuando el SERCOP continúe con la acción de 
control y no haya emitido las respectivas sugerencias dentro del plazo de un mes 
establecido en el artículo 203 del COA?”. 

 
1. Antecedentes. - 

 
1.1. El 14 de enero de 2022 la Procuraduría General del Estado atendió, a través del 
Servicio de Asesoría Legal Externo (ALE), un pedido de asesoramiento al Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba (en adelante GADM 
Riobamba), presentado en idénticos términos a la consulta formulada en el oficio que 
atiendo, en el que se concluyó lo siguiente: 

 
“(…) en atención al principio de oportunidad determinado en el artículo 4 de la LOSNCP, 
una vez concluido el plazo de siete días hábiles determinado en el artículo 102 ibídem, la 
máxima autoridad de la entidad contratante puede continuar con el procedimiento, 
observando los términos establecidos para la adjudicación y la celebración de los 
contratos previstos en los artículos 168.A y 168.B de la Codificación y Actualización de 
las Resoluciones emitidas por el SERCOP”. 

 
1.2. A fin de contar con mayores elementos de análisis, antes de atender su consulta, 
mediante oficios Nos. 17323 y 17605 de 19 de enero y 7 de febrero de 2022, 
respectivamente, este organismo solicitó e insistió al Servicio Nacional de Contratación 
Pública (en adelante SERCOP) que remita su criterio jurídico institucional sobre la 
materia objeto de la consulta. 
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1.3. El requerimiento de esta procuraduría fue atendido por la Directora General del 
SERCOP con oficio No. SERCOP-SERCOP-2022-0041-OF de 11 de febrero de 2022, 
recibido el 14 de los mismos mes y año, al cual se adjuntó el criterio jurídico del Director 
de Supervisión de Procedimientos de dicha entidad, contenido en memorando No. 
SERCOP-DSP-2022-0066-M de 8 de febrero de 2022. 

 
1.4. El informe jurídico de la Procuradora Síndica del GADM Riobamba, contenido en 
memorando No. GADMR-PR-2022-0032-M de 12 de enero de 2022, citó los artículos 
82, 226 y 425 de la Constitución de la República del Ecuador1 (en adelante CRE); 15 y 
102 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública2 (en adelante 
LOSNCP); 31 numeral 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado3 (en 
adelante LOCGE); 3 de la Resolución No. RE-SERCOP-2021-01144, que sustituyó el 
último inciso del artículo 168.A de la Codificación y Actualización de las Resoluciones 
Emitidas por el SERCOP contenida en la Resolución Externa No. RE- SERCOP-2016- 
00000725 (en adelante Codificación de Resoluciones del SERCOP); 203 del Código 
Orgánico Administrativo6 (en adelante COA); y, la Sentencia No. 005-13-SIN-CC7, con 
fundamento en los cuales concluyó: 

 
“(…) al existir conflicto entre el artículo 102 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública y el inciso final del artículo 168.A de la Resolución No. RE- 
SERCOP-2016-0000072, en aplicación del inciso segundo del artículo 425 de la 
Constitución de la República del Ecuador, es criterio de la Procuraduría Institucional del 
Gobierno Municipal que, en función de las condiciones propias que se observen tanto a 
través de Reclamos como a través de las respectivas acciones de Control implementadas 
por el SERCOP, es facultad de la Entidad Contratante a través de sus Autoridades 
Administrativas, servidoras y servidores públicos resolver la aplicación de la norma de 
jerarquía superior, esto es el artículo 102 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública en concordancia con el artículo 203 del Código Orgánico 
Administrativo y una vez fenecidos los plazos determinados en estas norma (sic), 
dispondrá una suspensión definitiva del procedimiento, adoptar correctivos, adjudicar o 
celebrar el respectivo contrato, garantizando el cumplimiento de los fines institucionales”. 

 
1.5. El criterio jurídico del SERCOP, además de las normas invocadas por la entidad 
consultante, citó los artículos 14, 134, 158, 159 y 231 del COA; 1, 6 numeral 2, 10 
numerales 12, 17 y 19, 14 y 103 de la LOSNCP y 6 numerales 1, 2 y 3 de su Reglamento 
General8 (en adelante RGLOSNCP);168.B de la Codificación de Resoluciones del 

 
 
 
 

1 CRE, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008. 
2 LOSNCP, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 395 de 04 de agosto de 2008. 
3 LOCGE, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 595 de 12 de junio de 2002. 
4 Resolución No. RE-SERCOP-2021-0114, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 432 de 15 de abril de 2021. 
5 Codificación de Resoluciones del SERCOP, Resolución No. RE- SERCOP-2016-0000072, publicada en la Edición Especial del 
Registro Oficial No. 245 de 29 de enero de 2018. 
6 COA, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No 31 de 7 de julio de 2017. 
7Sentencia No. 005-13-SIN-CC, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 946 de 3 de mayo de 2013. 
8 RGLOSNCP, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 588 de 12 de mayo de 2009. 
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SERCOP; y, 75, 77 y 78 del Código Orgánico General de Procesos9 (en adelante 
COGEP), en base a los cuales concluyó: 

 
“1.- Acciones de control por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública 

 
(…) respecto de la consulta efectuada (…), en el que se hace relación entre el tiempo 
establecido el artículo 102 de la LOSNCP y el artículo 203 del Código Orgánico 
Administrativo -COA-, es preciso colegir que no existe relación alguna entre las 
normas antes expuestas, toda vez que las acciones de control, ya sea de oficio o a 
petición de parte, no son sustanciadas a través de procedimientos administrativos, 
ya que el procedimiento administrativo no es aplicable a las acciones de control de 
recursos públicos, conforme lo estipula el primer inciso del artículo 134 del COA. 

 
(…) se debe tomar en cuenta que el término de 7 días, comprende la emisión de descargos 
por parte de la entidad contratante; y, el análisis que realiza este Servicio Nacional a 
dichos descargos está sujeto a las disposiciones internas emitidas mediante memorando 
No. SERCOP-SERCOP-2020-0251-M de 24 de septiembre de 2020. 

 
(…) en la notificación de inicio y descargos requeridos a las entidades contratantes 
por parte de del SERCOP, se dispone que la entidad no podrá generar acto 
administrativo de adjudicación o suscripción del contrato, hasta que finalice la 
acción de control y se emita un pronunciamiento definitivo sobre el caso; incumplir 
con dicha disposición legal, incurriría en una infracción a la normativa que rige el SNCP 
y estaría sujeta a las sanciones previstas en la Disposición General Primera ‘Infracciones 
a la Ley’ de la LOSNCP[5] 

 
(…) de conformidad la normativa legal expuesta en líneas anteriores, se deprende que el 
artículo 168.A y 168.B de la Codificación de Resoluciones del SERCOP, mantiene 
coherencia y complementariedad con lo estipulado en los artículos 102, 103 de la 
LOSNCP y el artículo 231 del Código Orgánico Administrativo -COA-, mismos que 
determinan respectivamente, el término mínimo para adjudicar los procedimientos 
de contratación y suscripción de contrato, en contraste al término de tres (3) días para 
que los proveedores del Estado ejerzan su derecho a la impugnación en sede 
administrativa y/o presentar reclamaciones, en sus distintas formas; y como efectos de 
aquello, la suspensión de los procedimientos de contratación por parte de las entidades 
contratantes, una vez recibidos los mismos. 

 
(…) este Servicio Nacional, si está facultado para emitir informes de hallazgos del 
procedimiento de contratación de la Fase Precontractual, a pesar de la Suscripción 
de Contrato o inicio de la Fase Contractual, al tenor del artículo 14 y 15 de la 
LOSNCP, toda vez que el control del SNCP es articulado y completamente relacionado 
con los diferentes organismos de control existentes en el Subsistema de Control, por tanto, 
en el caso de evidenciar hallazgos durante la Fase Precontractual, el SERCOP podrá 
solicitar información que considere pertinente y estos deberán ser notificados, 
especialmente a la Contraloría General del Estado, para ejercer los controles posteriores 

 
 

9 COGEP, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 506 de 22 de mayo de 2015. 
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y de ser el caso, la determinación de responsabilidades conforme lo dispone la 
Disposición General Primera de la LOSNCP (el resaltado me corresponde). 

 
2.- Reclamos o impugnaciones a las actuaciones administrativas de la entidad 
contratante 

 
(…) una vez atendido las reclamaciones conforme el ordenamiento jurídico vigente 
aplicable, y de no existir notificación de inicio de acción de control por parte de este 
Servicio Nacional, la entidad puede continuar con el procedimiento de contratación, 
conforme las responsabilidades atribuidas en el tercer inciso del artículo 99 de la 
LOSNCP, lo que no le exime de las acciones de control posteriores por parte de los 
organismos de control competentes”. (el resaltado me corresponde) 

 
1.6. De lo expuesto se observa que, el informe jurídico de la entidad consultante y el 
criterio jurídico del SERCOP difieren. Para el GADM Riobamba existe un conflicto entre 
el artículo 102 de la LOSNCP y el inciso final del artículo 168.A de la Codificación de 
Resoluciones del SERCOP, por lo cual considera que en virtud del inciso segundo del 
artículo 425 de la CRE es facultad de la entidad contratante resolver la aplicación de la 
norma de jerarquía superior, en concordancia con el artículo 203 del COA. 

 
Por su parte, para el SERCOP no existe relación entre el artículo 102 de la 

LOSNCP y el artículo 203 del COA, toda vez que, según manifiesta ese organismo las 
acciones de control, ya sea de oficio o a petición de parte, no son sustanciadas a través de 
procedimientos administrativos, conforme lo previsto en el artículo 134 del COA. En tal 
virtud, a criterio del SERCOP el término de 7 días establecido en el artículo 102 de la 
LOSNCP está concebido, únicamente. para la emisión de descargos por parte de la 
entidad contratante, en tanto que el análisis está sujeto a las disposiciones internas 
emitidas por ese organismo. Agrega el SERCOP que, en la notificación de inicio y 
descargos requeridos a las entidades contratantes se les dispone que no se puede generar 
acto administrativo de adjudicación o suscripción del contrato hasta que finalice la acción 
de control y se emita un pronunciamiento definitivo sobre el caso. 

 
2. Análisis. - 

 
Para facilitar es estudio de la materia sobre la que trata su consulta, el análisis se 

referirá a los siguientes puntos: i) ámbito de aplicación del COA; y, ii) competencias del 
SERCOP como organismo de control. 

 
2.1. Ámbito de aplicación del COA. - 

 
El artículo 125 del COA contiene la definición de contrato administrativo, en el 

sentido de que es “el acuerdo de voluntades productor de efectos jurídicos, entre dos o 
más sujetos de derecho, de los cuales uno ejerce una función administrativa”, y su 
segundo inciso agrega que: “Los contratos administrativos se rigen por el ordenamiento 
jurídico específico en la materia” (el resaltado me corresponde). 
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En este orden de ideas, el Libro Segundo del COA se refiere a “El Procedimiento 
Administrativo” y en su título I “Normas Generales” consta el artículo 134, que señala 
lo siguiente: 

 
“(…) Las reglas contenidas en este Título se aplican al procedimiento administrativo, a 
los procedimientos especiales y a los procedimientos para la provisión de bienes y 
servicios públicos, en lo que no afecte a las normas especiales que rigen su provisión. No 
se aplicarán a los procedimientos derivados del control de recursos públicos. 

 
Los reclamos administrativos, las controversias que las personas puedan plantear ante las 
administraciones públicas y la actividad de la administración pública para la que no 
se prevea un procedimiento específico, se sustanciarán en procedimiento 
administrativo (…)” (el resaltado me pertenece). 

 
De lo manifestado se observa que, de conformidad con el COA los contratos 

administrativos se rigen por el ordenamiento jurídico específico en la materia, esto es la 
LOSNCP, su Reglamento General y las resoluciones emitidas por el SERCOP en el 
ámbito de sus competencias. 

 
2.2. Competencias del SERCOP como organismo de control. - 

 
El artículo 4 de la LOSNCP prevé que para la aplicación de esa 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” (el resaltado me corresponde). 

 
Según el inciso primero del artículo 10 de la LOSNCP, el SERCOP es un 

“organismo de derecho público, técnico regulatorio, con personalidad jurídica propia y 
autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria”, al que le 
corresponde ejercer la rectoría del SNCP. 

 
Entre las atribuciones del SERCOP, el numeral 19 del citado artículo 10 de la 

LOSNCP incluye el “Analizar y controlar todos los procesos de contratación pública, y 
en torno a este análisis emitir las recomendaciones de cumplimiento obligatorio o tomar 
acciones concretas según corresponda”, así como poner en conocimiento de los 
organismos de control, de ser pertinente. Agrega el numeral 21 del mismo artículo que le 
corresponde al SERCOP ejercer las atribuciones “establecidas en la presente Ley, su 
Reglamento General y demás normas aplicables”. 

 
Por su parte, los numerales 1, 2 y 3 del artículo 6 del RGLOSNCP incluyen entre 

las atribuciones del SERCOP, a más de las establecidas en la ley, las siguientes: 

“1. Ejercer el monitoreo constante de los procedimientos efectuados en el marco del 
Sistema Nacional de Contratación Pública; 
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2. Emitir de oficio o a petición de parte, observaciones de orden técnico y legal en la 
fase precontractual, las que serán de cumplimiento obligatorio para las entidades 
contratantes; 

3. Supervisar de oficio o pedido de parte, conductas elusivas de los principios y objetivos 
del Sistema Nacional de Contratación Pública, tales como: plazos insuficientes, 
especificaciones técnicas subjetivas o direccionadas, presupuestos fuera de la realidad 
del mercado, parámetros de evaluación discrecionales, entre otros (…)” (el resaltado me 
corresponde). 

En este contexto, el numeral 4 del artículo 7 del RGLOSNCP contempla como 
una de las atribuciones de la máxima autoridad del SERCOP el “Emitir la normativa que 
se requiera para el funcionamiento del SNCP y del SERCOP, que no sea competencia 
del Directorio” y la Disposición General Cuarta ibídem prevé que: “Las normas 
complementarias del presente Reglamento General serán aprobadas por el Director 
Ejecutivo del SERCOP mediante resoluciones” (el resaltado me corresponde). 

 
Respecto del control del Sistema Nacional de Contratación Pública (en adelante 

SNCP), el inciso primero del artículo 14 de la LOSNCP dispone que será intensivo, 
interrelacionado y completamente articulado entre los diferentes entes con competencia 
para ello e “Incluirá la fase precontractual, la de ejecución del contrato y la de 
evaluación del mismo” (el resaltado me corresponde). 

En este sentido, el inciso primero del artículo 15 de la LOSNCP establece que 
dentro del SNCP existirá el Subsistema Nacional de Control “conformado por todos los 
organismos y entidades que efectúen control gubernamental, en relación con cualquier 
actuación o contratación efectuada al amparo de esta Ley”, por parte de cualquier actor 
del sistema. Al efecto, el inciso segundo del referido artículo indica que, conforman este 
subsistema, entre otros organismos, “la Contraloría General del Estado, Procuraduría 
General del Estado y Fiscalía General del Estado, el ente rector del Sistema Nacional 
de Contratación Pública, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y las 
superintendencias” acorde a la materia. (el resaltado me corresponde) 

El inciso cuarto del mismo artículo 15 de la LOSNCP determina que: 
“Corresponde a los organismos de control del Estado, dentro del marco de sus 
atribuciones, realizar los controles a los procedimientos de contratación pública 
efectuados por las entidades contratantes” (el resaltado me corresponde). 

El primer inciso del artículo 102 de la LOSNCP, materia de su consulta, ubicado 
en el Título V “DE LAS RECLAMACIONES Y CONTROVERSIAS”, Capítulo I “DE LAS 
RECLAMACIONES”, señala que quienes tengan interés directo o se consideren afectados 
por las actuaciones realizadas por entidades contratantes previstas en el artículo 1 de dicha 
ley pueden presentar un reclamo motivado ante el SERCOP, el cual en caso de considerar 
la existencia de indicios de incumplimiento de las normas de la materia notificará de ese 
particular a la máxima autoridad de la entidad contratante “quién dispondrá la suspensión 
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del proceso por el plazo de siete días hábiles, en el que deberá presentar las pruebas y 
argumentos técnicos correspondientes”. 

 
En este contexto, el inciso segundo del mencionado artículo 102 de la LOSNCP 

agrega que: “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 primer inciso de la Disposición General Primera de la LOSNCP precisa que, 
toda infracción a esa ley cometida por autoridades, funcionarios, empleados públicos o 
privados o cualquier persona que actúe o haya intervenido en el procedimiento de 
contratación a nombre de las entidades contratantes “será considerada por la Contraloría 
General del Estado en los procesos de auditoría respectivos para determinar las 
responsabilidades administrativas y/o civiles culposas e indicios de responsabilidad 
penal a que hubiera lugar”, sin perjuicio de que la autoridad nominadora de la entidad 
contratante a la que pertenezca el servidor o funcionario inicie el régimen disciplinario 
respectivo, en el plazo de diez días, contados a partir de que tuvo conocimiento de este 
particular, con la obligación de informar al SERCOP sobre los resultados del mismo. 

Mediante Resolución No. RE-SERCOP-2021-0114 la Directora General del 
SERCOP reformó la Codificación de Resoluciones, en la cual se sustituyó el último inciso 
del artículo 168.A por el siguiente: 

 
“En caso de presentarse un reclamo o denuncia ante el SERCOP sobre el proceso de 
contratación, o si el SERCOP de oficio se encuentra realizando una supervisión o 
monitoreo, la entidad contratante no podrá adjudicar ni celebrar el contrato hasta que 
finalice la acción de control. Para la aplicación de esta disposición será necesario que 
también se haya puesto en conocimiento de la entidad contratante la presentación del 
reclamo o denuncia por parte del proveedor, o, que se haya notificado el oficio de inicio 
de la supervisión o monitoreo por parte del SERCOP” (el resaltado me corresponde). 

De lo expuesto se desprende que: i) el SERCOP forma parte de los organismos y 
entidades que efectúan control en relación con cualquier actuación o contratación 
realizada al amparo de la LOSNCP; ii) al SERCOP le compete analizar y controlar todos 
los procesos de contratación pública y emitir las recomendaciones de cumplimiento 
obligatorio o tomar acciones concretas, según corresponda; iii) en caso de reclamos 
presentados por quienes se consideren afectados, de existir indicios de incumplimiento de 
normas el SERCOP notificará a la máxima autoridad de la entidad contratante, a quien 
compete disponer la suspensión del procedimiento por el plazo de siete días hábiles y 
presentar al SERCOP las pruebas de descargo y argumentos técnicos correspondientes. 

Al análisis efectuado por el servicio ALE, cabe agregar que, al término del plazo 
de siete días previsto en el artículo 102 de la LOSNCP y según el tenor del segundo inciso 
de esa norma, la máxima autoridad de la entidad contratante, en mérito de la verificación 
de su actuación, está facultada a adoptar la decisión correspondiente de entre las dos 
opciones previstas en esa norma legal, esto es: a) implementar las rectificaciones que 
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correspondan; o, b) continuar con el procedimiento; en los dos casos sin perjuicio del 
control posterior que corresponde a las entidades públicas que integran el subsistema de 
control establecido por la LOSNCP. 

3.- Pronunciamiento. - 

En atención a los términos de su consulta se concluye que, de acuerdo con los 
principios de legalidad y oportunidad previstos en el artículo 4 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, una vez concluido el plazo de siete días hábiles 
determinado en el artículo 102 ibídem y de conformidad con el tenor del segundo inciso 
de esa norma, la máxima autoridad de la entidad contratante está facultada, bajo su 
responsabilidad y de acuerdo a las características de cada proceso de contratación, a 
implementar las correspondientes rectificaciones o continuar con el procedimiento, sin 
perjuicio del control posterior por los organismos que integran el subsistema de control 
que establece esa ley. 

El presente pronunciamiento deberá ser entendido en su integridad y se limita a la 
inteligencia y aplicación general de normas jurídicas, siendo de exclusiva responsabilidad 
de la entidad consultante, su aplicación a los casos institucionales específicos. 

Atentamente, 

Firmado electrónicamente por: 

IÑIGO FRANCISCO 
ALBERTO SALVADOR 
CRESPO 

Dr. Íñigo Salvador Crespo 
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO 

C.C: Dra. María Sara Jijón Calderón, 
Directora General del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) 
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Sefror
Fausto Felipe Avil6s Saverio,
ALCALDE,
GADM OLMEDO.
Ciudad. -

De rni consideraci6n:

Me refiero a su oficio No. GADMO-A-FFAS-2021-488 de 29 de noviernhrc de
2021 . ingresado en el correo institucional rinico de la Procuraduria General del Estado el
misnio dia, mediante el cual usted fomul6 las siguientes consultas:

"1.- Se puede aplicar discrecionalmentc la compra de renuncia con indemnizacirin,
dando por tcrminada la relaci6n laboral de servidoras v scrvidoras (sic) priblicos de
manera unilateral dcntro de los proccsos de rcestructuracirin, optimizaci6n o
racionalizaci6n, respetando cl reconocimicnto dc Ia indcmnizaci6n tal como la Corte
Constitucional adecuri el articulo innumerado 108 del Reglamento Gcncral a la
LOSEP.

2.- Si no es posible aplicar la compra de renuncia con indcmnizacirin, dc manera
unilateral, por decisi6n dc las autoridades del scctor priblico, cu6l cs cl
procedimiento o en quc (sic) caso sc aplicaria la compra dc rcnuncia con
indemnizacirin, considcrando quc la compra de rcnuncia voluntaria con
indemnizaci6n, tiene dcfinido su procedimicnto".

l. Antecedentes. -

l.l. El oficio de consulta al que se hizo referencia al inicio del presente, fue tarnbidn
ingresado en la Direcci6n Regional de Manabi de la Procuraduria General del Estado el
J0 de noviernbre de 2021, que se remitio a este Despacho mediante oficio No. PGE-
DRMN-2022-01844 de 12 de enero de 2022: antes de ello, con oficios Nos. PGE-DRMN-
2021-018li y PGE-DRMN-2021-01832 de 3 y 22 de diciembre de 202l.la referida
Direcci6n Regional solicit6 al Alcalde del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado
Municipal del Cant6n Olmedo (en adelante GADM Olmedo) refonnular los tdrminos de

las consultas a fin de que las mismas traten sobre la aplicaci6n general de nonnas
juridicas, asi como remitir el criterio juridico del Procurador Sindico de esa entidad
edilicia, sin haber recibido respuesta.

I
l.
lR
,

Editicio Amazonas Plaza
Av. Amazonds N39-123 y Arizaga
+595 2 2941300

aPGEcuador
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1.2. A fin de contar con mayores elementos de anrLlisis, antes de atender sus consultas,
n.rediante oficios Nos. 16897 y 17148 de I 5 de drcier.nbre de 2O2l y 4 de enero de 2022,
respectivamente, este organismo solicit6 e insisti6 al Ministerio del Trabajo (en adelante
MDT) que rernita su criterio juridico institucional sobre la rnateria objeto de las consultasl
requerimiento que fue atendido por el Subsecretario lnterinstitucional de Servicio
Priblico, Trabajo y trnpleo, encargado, con oflcio No. MDT-SISPTE-2022-0072-0 de28
de enero de 2O22, recibido en el coreo institucional tinico de la Procuraduria General del
Estado el 3l de los rnisrnos rnes y aio.

1.3. El infonne juridico No 087-PS-JMMM-2021 de [0 de diciembre de 2021, suscrito
por el Procurador Sindrco del GADM Ohnedo, cita los articulos 82.221 , 229 y 237 de la
Constitucion de la Repirblica del Ecuadorr (en adelante CRE): 354 y 360 del C6digo
Orgrinico de Organizacr6n Territorial. Autonomia y Descentralizaci6nl (en adelante
COOTAD); 3 numeral ?. 14,29 y 47 letras i). j) y k) de la Ley Orgdnica del Servicio
Priblicor (en adelante LOSEP), 108 y 286 de su Reglarnento Generalr ( en adelante
RGLOSEP); y, Ia Sentencia de la Corte Constitucional No. 26-18-lN/20i, con
fundamento en los cuales concIuye:

"4.eBUEBIA.IU8DIC o:

Dc confomridad a lo sefralado, es critelio de la Procuraduria Sindica Munrcipal, quc con
la Sentcncia No.26-18-IN/20, R.O. E.C. 97.20-XI-2020. la Cofic Constitucional adecuo
cl contcnido dcl arliculo innunreratlo 108 del Reglamcnto Gcncral a la LOSEP.
rurantcnicndo ci espiritu del litcral k) dcl arliculo 47 dc la Lcy Org:inica del Sen,icio
Pirblico. cn cl sentido. quc las rntlrximas autoridadcs dc las lnstituciones del Sector
Pirblico. discrccionalmcntc por razoncs dc rccstructuracion. optimizacion o
racionalizacion de las institucioncs grucdcn de mancra unilateral dar por tcmrinada la
rclacion laboral con los Scn,idorcs tlc las respectivas institLrciones: ya quc no se pucde
cntcndcr a la compla de rcnulcia con indcmnizacion " conro r.oluttaria. considcrando que
el va)or quc sc rcconocc pol conccpto de indcmnizacion, los cilculos son distintos: en el
caso dcl litcral i) Por acogcrsc a los planes dc rctilo voluntario con indernnizaci6n se

calcula desdc cl quinto ario de scrv icio ptestado cn la misma instituci6n: y, para el caso
dcl Iitcr-al k), sc calcula soblc la basc de los aios laborados cn cl sector ptiblico, desdc cl
prinrcr aiio. cn cste ordcn dc rdca cl critelio de la Procuraduria Sindica Municipal,
considcra quc cs proccdente la corlpra dc rcnuncia con indemnizacion, cuando la (sic) sc
ercuentra dcbidamentc prcsupucstado cn virlud dc proccsos dc rccstructuraci6n.
optinrizacion o racionalizacion conftune ai criterio dc la Cortc Constitucional".

1.4. El criterio julidico institucional del MDT cita las nonnas invocadas por la entidad
consultante. en base a las cuales concluve:

' ( RL plthlnxld. .l R.,!jnt1, ()li1iLtlNo |1t.1( l0l( |.tuhtt d( 100i1
: (t)OT.Il) pthlktlt'(nLt.\uplcutnntrlcl Rtttrth'o/ntutl .\t't0ll. letlc(rn,hklc)0 )
'l.OSEP puhlt,tuhcntlS"t,llDk k)lll Rr::t\th, Otit tdl .\'o )94 tl6 ttu attrhtc d(lJ0lt)
'RGI.OSEP.puhhnLtnllSt oknhtul R.'!t.\tt o Olit ul !"o 11tt tu: j f ttu dhnt ttu )01 1

'.t(,I(rr.kr\?:6-1,\1.\lt).t)uhlkdldtncl Rclt\tb ()/ ,l'na rlcl )t & r.tkDhp d. )0:0
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"Por 1o expucsto. y atendiendo los tenninos de su pt'itlcra consulta. la Corte
Constitucional, dentlo de la Sentencia No. 26-l8lN/20 y acumulados, de 28 de octubre

de 2020; y. Auto de aclaracion y ampliaci6n No. 26-l8JN/20 y acunrulados, dc ll dc

noviembre dc 2020 declar6 inconstitucional la obligatoriedad de la aplicaci6n dc esta

figura, y pol tanto restringe la arbitrariedad que pueden tencr las instituciones para aplicar
los planes de compra de renuncia, sicndo voluntad explesa dcl sen'idor de acogerse a csta

forma de cesacion.

Con rclaci6n a su scgunda consulta. previo a realizar los procesos de compras dc

renuncias, el articulo innuuerado posterior al articulo 108 dcl Reglamento general a la

Ley Org6nica del Servicio Publico seiala que (sic) para proceder con Ia aplicacion de csta

figura, la compra de renuncia debe estar debidamentc presupuestada y tener como
fundamento a un proceso de reestructuraci6n. optimizaci6n o racionalizaci6n
institucional".

1.5. De lo expuesto se observa que, el inlorme juridico de la entidad consultante difiere
del criterio juridico del MDT. Para el CADM Ohnedo, la Corte Constitucional adecu6 el

contenido del articulo innumerado posterior al articulo 108 del RGLOSEP, lnanteniendo

et espiritu del literal k) del articulo 47 de la LOSEP. en el sentido de que las m6xinras

autoridades de las instituciones del sector pirblico, discrecionalmente, por razones de

reestructuraci6n, optirnizaci6n o racionalizacion pueden de manera unilateral dar por

tenninada [a relaci6n laboral con sus servidores, sietnpre que se encuentre debidarnente

presupuestado.

Por su parte, el MDT considera que Ia Corte Constitucional, al declarar la
inconstitucionalidad de la obligatoriedad de la aplicaci6n de la figura de la compra de

renuncia con indetnnizaci6n, restringe la arbitranedad que pueden tener las instituciones.

siendo voluntad expresa del servidor de acogerse a esta fonna de cesaci6n, para lo cual.

debe estar debidaurente presupuestada y tener cotno fundamento un proceso de

reestructuraci6n, optir-nizaci6n o racionalizaci6n institucional.

2. Andlisis. -

De acuerdo con el pdn.rer inciso del articulo 229 de la CRE, son servidores

priblicos "todas las personos que en anlquier.forma o a cuolquier tinrlo n'abaien,

pre-\ten -tervicios o eierzan un corgo, .fiutc'iort o dignidad dentro del set'tor p blico".
Similar disposici6n consta en el articulo 4 del COOTAD. Mientras que el inciso segundo

de la nonna constitucional dispone que:

"La ley definira el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneracioncs

para todo el sector priblico y regular6 el ingreso, ascenso, promocion, incentivos, rdgimen

disciplinario, estabilidad, sistema de remuncraci6n y cesaci6n de funciones dc sus

scrvidores" (el resaltado me pertenece).
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En tal contexto, el articulo 3 de Ia LOSEP prevd que sus disposiciones son de
aphcacl6n obligatoria- en materia de recursos humanos y remuneraciones, en toda la

adnrinistraci6n publica, que comprende, entre otras, "Las enlicludes que integran el
rdgimen aultinomo descentralizaclo .t regimenes especiales", segrin 1o dispuesto en el

numeral 2 de la citada nonna. Concordante, el afticulo 354 del COOTAD seiiala que "los
sen,idores piblit'os tle tuda gohierno uut6nomo descenlralizado se regirdn por el marco
general que estoblezca la ley que regule el servicio ptiblico 1, sv p76pia normativtr" (el
resaltado me corresponde).

En ese orden de ideas. la letra a) del articulo 23 de la LOSEP reconoce como un
derecho irrerrunciable de los servidores piblicos el "Go:u' dc (.ttuhilidad en su pue.sto",
y Ia letra k) del articulo 47 ibidern incluye entre las causales de cesaci6n definitiva en las
funciones de los servidores pirblicos: "Por tornpra de rcnuntiu:; con indemnizaci(tn '.

Cabe sefialar que. de confornridad con lo dispuesto en el inciso tercero articulo l4
de la LOSEP. en caso de que un servidor ya hubiere "pertibido indemnizacidn por
comprtr dc renuntict tttu intlemni-,tcii'n. ltrrttr reingresor ul secbr p blico, u cualquier
puesto, debcr1r devth er en.fbrnru pret'ia lo kttoliclod de la indemnizuciin percibida". Por
su parte. el inciso cuarto de la mencionada norma prev6 que podriLn reingresar a[ servicio
publico quienes hubieren sido indemnizados o comperlsados, "sin necc.;idtrd de devolver
al monb de la indemnizacion recibida, tinicamente a cargos de nombrantiento
provisictnctl t o cargos o funLiones de libre nombramiento t retnrriitt establecido.s en
e.sta lef' .

Por-su parte. el articulo innumerado agregado a continuacion dcl articulo 108 dcl
RGLOSEP por el articulo 8 del Decreto Elecutivo No. 8136 establecia el procedimiento
para viabilizar especificamente la compra de renuncia obligatoria con indernnizaci6n.
previendo lo siguiente:

"An. ... .- Ccsaci6n dc furrcioncs pol compra dc rcnuncias cotr indcmnizacion.- Las
institucioncs del Estado podrin estableccr plancs dc compras de renuncias
obligatorias con indemnizacirin confornrc a lo detcnninado cn la lctla k) del arriculo 47
dc la LOSEP, dcbidarncntc presupucstados, en virtud de proccsos dc recstructuracion.
optilnizacion o lacionalizaci6n de las rnismas.

El monto dc la indemnizaci6n quc por cstc conccpto tcndrin dcrccho a rccibir las o los
servidorcs. scr6 de cinco salarios biisicos unificados del trabajador privado pol cada afro
dc scrvicio y hasta por un valor mixinro de ciento cincucnta salarios bisicos unificados
dcl tlabalador plilado cn total, cl cual se pagard cn cfcctivo.

Las servidoras y servidores piblicos dcbcrrin cumplir obligatoriamente estos
procesos aplicados por la administraci6n.

' Pthlk,kl,' o ll 'upla"ttnk, lLl Ra|lttt' o Ol tol \o 1t9 tlc I : l! itltu tu )01 I

25



tery

:fin
Edificio Amazonas Plaza
Av- Amazonas N59-123 y Arizaga

1oPCEcuador

I
lx
t

PP,{f,CURADIJRIA GENERAL OEL 
'sTAJO1,r::r. :,.1

En el caso de Ia Provincia de Galiipagos.
conforme a Io dispuesto en los numerales I
I-OSEP.

,", t 
". 

r H o, 
f;,? o, :: 3?!,

18215
cl valor de Ia indcmnizacion ser6 calculado
y 2 de la Disposicion Cencral Primera de la

Se considerard para el cilculo de las compensaciones y su comespondiente pago los aios
laborados en cl sector priblico, asi como la pafie proporcional a que hubiere lugar.

La compra de renuncias con indemnizaci6n no es aplicable para las y los servidores de
libre nombramiento y remocion; con nombramientos provisionales, de periodo fijo,
contratos de scn,icios ocasionalcs, ni para los puestos comprcndidos dentro de la escala
del nivel jerrirquico supcrior". (el resaltado me corresponde)

Al respecto, en la Sentencia No. 26-18-lN/20 de 28 de odubre de 2020, la Corte
Constitucional declar6 la inconstitucionalidad del articulo 8 del Decreto Ejecutivo 813,
en los siguientes tdrminos:

"En el urticzlo 8 del Dec,reto Eie(utito No. 8l 3 puhlicudo en el Suplemento del Registro
O/iciul No. 489 dc l2 de julio tle 201 l, lu ine.onstint ionalidad tle los fiu.se.r 'obligttorius'
), 'Los servidoro.\ t servidore.r p blitos deberun camplir obligoloriametlte estos proLesos
oplicctdos por lu uclninistrcrcion': por lo tunto, el tn'titulo pennunecera figente de lo
s iguiente fitrmu..

',4rtlculo...- Cesutkin de fimciones por (ot prq de renuntius trtn indemni:oti6n. - Lus
itlstitucione.t del Estctdo podrin establecer planes tle con pras de renuncius cott
indemniiaciitr tottfbrnrc q lo cletenninodo an lu letro k) del urtirulo 17 de lq LOSEP,
debidumenle pres puestudos, en virlud cle procesos de reestructtraci6tt, optimiiaci6n
o racionalizaci6n de los mismas (el resaltado mc conesponde).

El tnonto de lo indernni:Lttion quc por e.ste (on(cpto tendrrin darecho u redhir lus o los
servidores, sera de tinco salarios bisicos uuifitudos del trubujuclor pt-ivudo por c.ada
afio de servicio r haslet por un yalor muximo de (ienlo (inLuenlu sulcu-ios basicos
ttnificados del truhaludor pri,,ado en totol, el tuql se pugari en efettito.

En el ru.so de lu Provincia de Guldpugos, el v:tlor de lo indemni:cttion seru caltzlado
confonne a lo tlispue-sto en los numerales I y 2 de lo Disposici1n Generctl Primera de lct

LOSEP-

Se considernrci pcu'a el cltltukt de lr:,s compensutiones t'su correspondiente pugo los crfios
lcthorcdos en el settor ptiblico. crsi como lo parte proporcional u qtte hubiere lugur

La tontpra de renuncius con indemni:acion no es aplicable para lcrs t los servidores de
libre nonrbramiento t remoti6n: ton nombrtrmientos provisionules, de periodo ./ijo,
contretos de servicios ocusionoles, ni poru los puestos comprendidos dentro de la esc.ala
del nivel jerdrcluico superior. "'.

Adicionahnente, en el numeral 3 del acApite tV. DECISION de la refenda
sentencia, la Corte Constitucional agre96 que:
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"Esta sentencia produce efectos hacia el futuro confornte el arliculo 95 dc la LOGJCC.

razon por la quc no cubre situaciones que sc hayan suscitado con anterioridad a su

cn.rision. En virtud del articulo 96 numeral I dc la LOGJCC, ninguna autoridad podri
aplicar cl contenido de las frases declaradas inconstitucionales ni sus cfectos en los

tdminos cn los que esta Conc sc ha pronunciado. En consecuencia, a partir de la

publicacion de este fallo en cl Rcgistro Oficial, para el reingreso al sector pfblico de

los scrvidores y servidoras a quienes se les aplicrl €n su momcnto csta figura, no se

podri exigir cl rcintegro dc los valores pagados como parte de la compra de la
rcnuncia de manera obligatoria" (el resaltado me cotresponde).

Adicionalrnetite, se observa que el articulo 226 de la CRE establece el principio
de legalidad y el articulo l4 del Codigo Orgdnico AdtnitristrativoT (en adelante COA)
reitera que la actuaci6n adrninistrativa se somete a la CRE, a la ley, a los principios y a la
jurisprudencia aplicable, y agrega que "Lu poteslod di.;cretirtnal .ra utilizarti confotme a

Derecho" (el resaltado me corresponde).

En el mismo sentrclo, el segundo inciso del articulo l8 del COA, bajo el titulo
"Principio de interdiccidn cle la arbitrariedad 'prev6 que "El ejercitio de los potestades

discrecionales, ob.sen'arti los derechos individuales. el deber de molivati6n v lo debida
ro:onabilitlad " 

.

En tal contexto, se observa que la discrecionalidad faculta a las entidades publicas

a elegir entre varias opciones, que deben estar previstas en las norntasi y que la selecci6n

de una u oh'a alternativa se debe justificar o l.notivar en la finaliclad tambi6n prevista el)

la nornra.

De lo expuesto se desprende que la compra de renuncia con indemnizaci6n: l/ es

una de las causales de cesaci6n definitiva de los servidores p[lblicos de carrera; ill
obcdece a procesos de reestructuraci6n, optirnizacion o racionalizaci6n de las

instituciones del Estado, las cuales para su aplicaci6n deben establecer planes

debidarnente presupuestados; lirl da lugar al pago de una indemnizaci6n en beneflcio del
servidor, segun lo previsto en el articulo innumerado agregado a continuaci6n del articulo
108 del RGLOSEP; ivl quien perciba indemnizacion por tal concepto no podlii reingresar
al servicio publico, salvo que devuelva la totalidad de Ia indernnizaci6n recibida. excepto

si dicho reingreso se produce a cargos de nombramiento provisional y a cargos o

funciones de libre nonrbrarniento y remoci6n; y, v/ segtn lo resuelto por la Corte
Constitucronal. para el reingreso al sector pirblico de quienes antes de dicha sentencia
hubieren recibido indemnizaci6n por la cornpra de Ia renuncia obligatoria no es exigible
el reintegro de dichos valores.

( O 1 t'Lhl t< !.lo o tl StUtlotcnh rltl RL! i$tt Olil ul \Lt l l tL i lc j ulto ttu )t) 1 7
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3. Pronunciamiento. - 18215

En atenci6n a sus consultas se concluye que, de confonnidad con lo establecido
en los articulos 47 letra k) de la Ley Orgrinica del Servicio Priblico, innumerado agregado
a continuaci6n del articulo 108 del RGLOSEP, y en la sentencia de la Corte
Constitucional No. 26-18-lN/20 de 28 de octubre de 2020, si bien las entidades del sector
ptblico estiin facultadas a planificar y presupuestar [a compra de renuncia con
indemnizaci6n, dicha figura procede tnicamente respecto de los servidores publicos de

carrera, en virtud de procesos de reeshrcturaci6n, optirnizaci6n o racionalizaci6n de la
respectiva entidad, e impone el deber de planificar y presupuestar el pago de la respectiva
indemnizaci6n observando la base de c6lculo prevista en el tercer inciso de la mencionada
norma reglamentaria. En consecuencia, no existe potestad discrecional, pues los motivos
que permiten la aplicaci6n de dicha figura est6n reglados de manera expresa.

El presente pronunciamiento deberd ser entendido en su integridad y se lirnita a la
inteligencia y aplicaci6n general de nonnas j uridicas, siendo de exclusiva responsabilidad
de la entidad consultante, su aplicaci6n a Ios casos institucionales especificos.

Dr. Ifiigo Salvador Crespo
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

C.C. Arq. Patricio Donoso Clririboga.
Minirtro dclTrabajo.

Ab. Franklin Zambraro Loor.
Director Regional de ]lanabi de la Procuraduria Ceneral del Esiado.
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Oficio Nº 18206 
 
 

Quito, DM, 25 de marzo de 2022 
 

Señora doctora 
Sofía Margarita Hernández Naranjo, 
SUPERINTENDENTE, 
SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. 
Ciudad. - 

 

De mi consideración: 
 

Me refiero al oficio No. SEPS-SGD-2021-32836-OF de 30 de diciembre de 2021, 
ingresado en el correo institucional único de la Procuraduría General del Estado el mismo 
día, mediante el cual el señor Jorge Andrés Moncayo Lara, Superintendente de Economía 
Popular y Solidaria, Subrogante, de la época, formuló la siguiente consulta: 

 
“¿La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con el objeto de 
precautelar la estabilidad de los controlados, en el caso de que los informes y 
documentos previstos en el artículo 77 del Libro I del Código Orgánico Monetario y 
Financiero configuren causales de liquidación forzosa, cuenta con la 
discrecionalidad de guardar la reserva de dichos informes aun para las entidades 
examinadas?”. 

 
1. Antecedentes. - 

 
1.1. A fin de contar con mayores elementos de análisis, antes de atender su consulta, mediante 
oficios Nos. 17162, 17163 y 17164 de 5 de enero de 2022, este organismo solicitó a la 
Defensoría del Pueblo (en adelante DP), a la Fiscalía General del Estado (en adelante FGE) 
y a la Superintendencia de Bancos (en adelante SB), respectivamente, que remitan sus 
criterios jurídicos institucionales sobre la materia objeto de la consulta. Con oficios Nos. 
17332 y 17333 de 20 de enero de 2022 se insistió en los pedidos cursados a la DP y a la SB. 

 
1.2. Los requerimientos de la Procuraduría General del Estado fueron atendidos mediante 
comunicaciones ingresadas al correo institucional único, en su orden, por la Fiscal General 
del Estado con oficio No. FGE-DSP-2022-000255-O de 12 de enero de 2022, recibido el 
mismo día; y por el Intendente Nacional Jurídico de la SB mediante oficio No. SB-INJ-2022- 
0008-O de 20 de enero de 2022, recibido al día siguiente, al que se adjuntó el oficio No. SB- 
INJ-2022-0004-O de 6 de enero de 2022. Por su parte, la DP no ha remitido su respuesta hasta 
la presente fecha. 

 
1.3. El informe jurídico de la entidad consultante, contenido en memorando No. SEPS-SGD- 
IGJ-2021-3120 de 29 de diciembre de 2021, suscrito por el Intendente General Jurídico de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (en adelante SEPS), cita los artículos 18, 
83, 213 inciso primero, 225 inciso primero, 226, 235, 237 numeral 3, 308 y 309 de la 
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Constitución de la República del Ecuador1 (en adelante CRE); 62 numerales 1 y 7, 74, 77, 
235, 272, 284, 304, 305, 306, y 442 del Libro I del Código Orgánico Monetario y Financiero2 
(en adelante COMF); 14, 120 y 217 del Código Orgánico Administrativo3 (en adelante COA); 
207, 278 y 322 del Código Orgánico Integral Penal4 (en adelante COIP); 2, 146 y 147 literales 
a), b) y h) de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaría5 (en adelante LOEPS), 154, 
155 y 156 de su Reglamento General6 (en adelante RGLOEPS), y concluye lo siguiente: 

 
“IV.- CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: 

 
Conforme a las consideraciones previamente expuestas, es criterio de la Intendencia 
General Jurídica que los informes técnicos generados producto de las supervisiones que 
efectúa la Superintendencia, en cuya ejecución se observa el debido proceso, como son 
los informes de auditoría, inspección, análisis y los que emitan los servidores y 
funcionarios de la superintendencia, en el ejercicio de las funciones de control y 
vigilancia, serán escritos y reservados, así como los documentos que el Superintendente 
califique como tales en virtud de precautelar la estabilidad de sus controlados, y solo 
cuando la Superintendencia, crea del caso y existan observaciones, se trasladarán a 
conocimiento de las autoridades correspondientes de la entidad examinada, atendiendo lo 
dispuesto en el artículo 77 del Libro I del Código Orgánico Monetario y Financiero y en 
el marco de lo establecido en el artículo 226 de la Constitución. 

 
Al entender el legislador que no se puede dar a conocer todo tipo de informes en la 
generalidad de los casos, nuestra legislación ha establecido un margen a favor de este 
Organismo de Control para determinar la pertinencia o no de hacerlo, considerando a tal 
efecto los riesgos inherentes, más aún cuando existan hechos que se deba poner a 
conocimiento de la Fiscalía General del Estado y los mismos puedan generar conmoción 
social e inclusive un escenario de pánico financiero, delito contemplado en el artículo 322 
del Código Orgánico Integral Penal. 

 
Consecuentemente se necesita tener claridad respecto de la aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 77 del Libro I del Código Orgánico Monetario y Financiero, con el fin de evitar 
un posible riesgo legal en el evento de que este Organismo de Control sea objetado por la 
forma en la cual procede, cuando en su análisis y por la gravedad del caso, sea 
improcedente poner a conocimiento de los representantes de la entidad, los informes de 
auditoría en los que se concluye y recomienda la liquidación forzosa de la entidad 
supervisada”. 

 
1.4.La FGE citó los artículos 18, 194, 195, 213, 225, 226 y 425 de la CRE; y, 1, 2 y 7 de la 
Resolución No. 0247 de éste organismo, en base a los cuales se abstuvo de expresar su criterio 
jurídico sobre el tema materia de consulta y manifestó lo siguiente: 

 
 

1 CRE, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008. 
2 COMF, publicado en el Suplemento del registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014. 
3COA, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 31 de 7 de julio de 2017. 
4 COIP, publicado en el Suplemento del registro Oficial No. 180 de 10 de febrero de 2014. 
5 LOEPS, publicada en el Registro Oficial No. 444 de 10 de mayo de 2011. 
6 RGLOEPS, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 648 de 27 de febrero de 2012. 
7 Resolución No. 024 de 19 de junio de 2019, publicada en el Registro Oficial No. 532 de 17 de julio de 2019. 
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“(…) la Fiscalía General del Estado no tiene relación con la materia de consulta, pues las 
facultades y competencias de esta institución están enmarcadas en la Constitución y las 
leyes vigentes, razón por la cual no es posible atender lo solicitado”. 

 
1.5. Por su parte, el criterio jurídico de la SB, además de las normas invocadas por la entidad 
consultante citó los artículos 63, 72, 159, 224, 242, 245, 280 y 308 del COMF, con base en 
los cuales concluyó que: 

 
“De conformidad con lo previsto en los artículos 72 y 77 del Código Orgánico Monetario 
y Financiero, los informes de auditoría, inspección, análisis y los documentos que emitan 
los servidores y funcionarios de la Superintendencia de Bancos y de la Superintendencia 
de Economía Popular y Solidaria, en el ejercicio de las funciones de control y vigilancia, 
son reservados. Además, con el fin de precautelar la estabilidad de sus controlados, las 
superintendencias pueden calificar otros documentos como reservados. 

 
Las Superintendencias, sus entidades controladas, o quienes actúen por ellos están 
prohibidos de revelar total o parcialmente los informes de auditoría y demás documentos 
originados en el proceso de control; o, que hayan sido calificados como reservados con el 
fin de precautelar la estabilidad de sus controlados. 

 
Consecuentemente, las Superintendencias no están obligadas a entregar los informes de 
auditoría a la autoridad de las entidades financieras bajo su control, lo cual no obsta para 
comunicarles las observaciones resultantes de la supervisión, que sirvan de sustento a las 
medidas correctivas o de control aplicables a las entidades supervisadas. 

 
Sin embargo, la entrega de dichos informes a las entidades financieras, conforme lo 
expresa claramente la norma, es facultativo para las Superintendencias en los casos o 
situaciones que lo considere procedentes y siempre que dichos informes contengan 
observaciones conforme lo exige el artículo 77 del Código antes invocado. 

 
Lo anteriormente expuesto, sin perjuicio de las acciones que los organismos de control 
están obligados a cumplir cuando las instituciones financieras sometidas a su control, se 
encuentran incursas en causales de liquidación forzosa de acuerdo a las prescripciones 
contenidas en el Código Orgánico Monetario y Financiero”. 

 
1.6. De lo expuesto se observa que los criterios jurídicos de la SEPS y de la SB coinciden en 
manifestar que, son reservados los informes técnicos producto de las supervisiones que 
realizan esas superintendencias, en el ejercicio de sus funciones de control y vigilancia, así 
como otros que el titular de la superintendencia califique como reservados con el fin de 
precautelar la estabilidad de sus controlados, por lo que dichos organismos de control están 
facultados a trasladar a conocimiento de las entidades examinadas únicamente las 
observaciones resultantes de la supervisión que sirvan de sustento a las medidas correctivas 
o de control aplicables a las entidades supervisadas. 

 
La SEPS considera improcedente poner en conocimiento de los representantes de la 

entidad controlada los informes de auditoría que recomiendan la liquidación forzosa de la 
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entidad supervisada, más aún cuando existan hechos que corresponda comunicar a la Fiscalía 
General del Estado. 

 
2. Análisis. - 

 
Para atender su consulta se considera como antecedente que de acuerdo con los 

artículos 82 y 226 de la CRE, el derecho a la seguridad jurídica se garantiza a través de la 
existencia de normas jurídicas previas, claras y públicas, aplicadas por autoridades 
competentes, considerando para el efecto que los servidores públicos solo pueden ejercer las 
competencias y facultades atribuidas en el ordenamiento jurídico. 

 
De acuerdo con el artículo 308 de la CRE, “Las actividades financieras son un 

servicio de orden público, y podrán ejercer, previa autorización del Estado, de acuerdo a la 
ley; tendrán la finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los requerimientos 
de financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país”. 

 
El artículo 309 ibídem prevé que el sistema financiero nacional se compone de los 

sectores público, privado y del “popular y solidario”, los cuales contarán con “normas y 
entidades de control específicas y diferenciadas”, encargadas de preservar su “seguridad, 
estabilidad, transparencia y solidez”. Estas entidades serán autónomas y sus directivos serán 
responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones. 

 
En ese contexto, el segundo inciso del artículo 204 de la CRE incluye a la SEPS entre 

las entidades que integran la Función de Transparencia y Control Social, y el artículo 213 
ibídem establece que “las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría 
intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los 
servicios que prestan las entidades públicas y privadas”, cuyas facultades específicas y las 
áreas de control se determinan por la ley. 

 
En ese orden de ideas, los artículos 74 del COMF y 146 de la LOEPS reiteran que la  

SEPS integra la Función de Transparencia y Control Social, tiene carácter técnico y le 
corresponde ejercer las funciones determinadas en la CRE y la ley, entre ellas la de “expedir 
normas de carácter general en las materias propias de su competencia, sin que puedan 
alterar o innovar las disposiciones legales”. 

 
Por su parte, el artículo 2 del COMF determina que su ámbito de aplicación se refiere 

al sistema monetario y financiero, así como los regímenes de valores y seguros, estableciendo 
el marco de políticas, regulaciones, supervisión, control y rendición de cuentas, así como el 
ejercicio de sus actividades y la relación con sus usuarios. 

 
Concordante, el artículo 6 ibídem establece que los sistemas monetario y financiero 

nacional están integrados por las “entidades responsables de la formulación de las políticas, 
regulación, implementación, supervisión, control y seguridad financiera y las entidades 
públicas, privadas y populares y solidarias que ejercen actividades monetarias y 
financieras”. 
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En ese orden de ideas, el artículo 163 del COMF establece la forma en que se compone 
el sector financiero popular y solidario, que incluye a las cooperativas de ahorro y crédito, 
cajas centrales, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro; 
y, de servicios auxiliares del sistema financiero, así como las asociaciones mutualistas de 
ahorro y crédito para la vivienda. El último inciso del mencionado artículo prevé que: 

 
“Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro se 
regirán por las disposiciones de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y las 
regulaciones que dicte la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.” 

 
De su parte, el artículo 77 del COMF, al que se refiere su consulta, contiene las 

disposiciones relacionadas con los informes de control y vigilancia que emite la SEPS, la 
limitación de su divulgación a terceros, los casos de reserva y su límite temporal, y aquellos 
casos en los que se deben poner en conocimiento de otras autoridades. Dicha norma 
determina: 

 
“Los informes de auditoría, inspección, análisis y los que emitan los servidores y 
funcionarios de la superintendencia, en el ejercicio de las funciones de control y 
vigilancia, serán escritos y reservados, así como los documentos que el Superintendente 
califique como tales en virtud de precautelar la estabilidad de sus controlados. La 
Superintendencia, de creerlo del caso y de haber observaciones, trasladará los informes a 
conocimiento de las autoridades correspondientes de la entidad examinada. 

 
Estos informes no se divulgarán a terceros, en todo ni en parte, por la Superintendencia, 
por la entidad examinada ni por ninguna persona que actúe por ellos, salvo cuando lo 
requiera la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera o cuando se ha 
determinado indicios de responsabilidad penal, que deberán ser denunciados a la Fiscalía 
General del Estado. 

 
Estos informes perderán su condición de reservados después de un (1) año desde la fecha 

de la resolución que dispone la liquidación de la entidad. 
 

Cuando se hubiese iniciado un proceso de investigación en una institución del sistema 
financiero, los informes de auditoría no tendrán el carácter de reservados ni gozarán de 
sigilo bancario ante la Asamblea Nacional, Fiscalía General del Estado y Contraloría 
General del Estado.” (el resaltado me corresponde) 

 
Concordante, el primer inciso del artículo 235 ibídem prevé que “Los informes de 

auditoría son reservados al público por el plazo de diez años”; esa norma agrega que los 
informes de auditoría no serán reservados ni gozarán de sigilo y reserva “en los procesos de 
investigación a cargo de la Fiscalía General del Estado o la Contraloría General del Estado. 
Tampoco serán reservados los informes de auditoría cuando sean solicitados por la Junta de 
Política y Regulación Monetaria y Financiera”, la cual observará las normas de sigilo y 
reserva establecidas en ese Código. 
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Al regular los procesos de supervisión de las entidades del sistema financiero 
nacional, los artículo 190, 280 y 288 del COMF confieren a la superintendencia atribuciones 
para implementar los procesos de supervisión, de manera preventiva o intensiva, según el  
perfil de riesgo de la entidad, y establecen los principios, mecanismos técnicos, garantías y 
plazos aplicables al efecto, así como el plazo por el que se extiende el deber de reserva  
respecto de la información relacionada a los programas de supervisión. La parte final del  
primer inciso del mencionado artículo 288 dispone que: “Las superintendencias y las 
entidades financieras estarán obligadas a guardar la correspondiente reserva”, es decir 
impone a las entidades financieras el deber de guardar reserva sobre la información 
relacionada con los procesos de supervisión. 

 
De acuerdo con el artículo 291 del COMF, es inviable la entidad del sistema financiero 

que incurre en las causales de liquidación forzosa, previstas en el artículo 303 ibídem y que, 
según el artículo 305 del mismo código, da lugar a la presunción de que la liquidación “es 
consecuencia de actos dolosos cometidos por los administradores, funcionarios o empleados 
que hubiesen participado en cualquiera de los actos señalados por el Código Orgánico 
Integral Penal”. 

 
La resolución de liquidación forzosa, a la que se refiere el artículo 304 del COMF se 

expide “Cuando el organismo de control llegase a determinar que la entidad financiera está 
incursa en una o varias causales de liquidación forzosa, y no fuera posible o factible 
implementar un proceso de exclusión y transferencia de activos y pasivos (…)”; dicha 
resolución se publica en un periódico del lugar donde tenga su domicilio la institución y en 
el Registro Oficial, sin perjuicio de su publicidad en otros medios, según dispone el artículo 
309 del COMF; y, al ser un acto administrativo podrá ser impugnado, según los artículos 173 
de la CRE y 310 del COMF. 

Por otra parte, el artículo 272 del COMF establece que “Las personas naturales o 
jurídicas que divulguen, en todo o en parte, información sometida a sigilo o reserva, serán 
sancionadas con una multa de treinta y cinco salarios básicos unificados, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal que corresponda”, y los artículos 233 y 310 del COIP8 tipifican los 
delitos contra la información pública reservada legalmente, entre ella la información 
financiera reservada legalmente, siendo aplicables para su investigación y sanción las 
garantías del debido proceso. 

 
Del análisis realizado se desprende que, el Sistema Financiero Nacional está integrado 

por las entidades responsables de la formulación de las políticas, regulación, implementación, 
supervisión, control y seguridad financiera y las entidades populares y solidarias que ejercen 
actividades monetarias y financieras. La economía popular y solidaria y del sector financiero 
popular y solidario está sujeta al control de la SEPS, organismo técnico, con jurisdicción 
nacional, personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio y autonomía 
administrativa y financiera, con facultad de expedir normas de carácter general en las materias 
propias de su competencia; el Superintendente puede calificar como reservados los 
documentos necesarios para precautelar la estabilidad de las entidades controladas. 

 

8 COIP, publicado en el Suplemento del registro Oficial No. 180 de 10 de febrero de 2014. 
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Los informes de auditoría, inspección, análisis y los que emitan los servidores y 
funcionarios de la SEPS, en el ejercicio de las funciones de control y vigilancia son 
reservados, incluidos aquellos que se refieren a los procesos de supervisión. En el COMF 
constan las regulaciones específicas sobre la reserva de la información que genera la SEPS 
en los procesos de control y supervisión, y su alcance temporal, así como los casos en los que 
la información resultante de las acciones de supervisión se debe poner en conocimiento de 
otras autoridades, como la Fiscalía General del Estado, la Asamblea Nacional o la Contraloría 
General del Estado, con el mismo carácter. 

 
El COMF prohíbe la divulgación a “terceros” y “al público” de la información 

resultante de los procesos de control y supervisión. Pero ese cuerpo normativo también prevé 
que las entidades controladas tengan acceso a la información sobre las observaciones que 
consten en los informes de control y les impone el deber de guardar reserva, deber que 
también corresponde a la SEPS y demás organismos públicos a los que la ley autoriza a 
conocer dicha información. 

 
Así, el artículo 77 del COMF señala que “La Superintendencia, de creerlo del caso y 

de haber observaciones, trasladará los informes a conocimiento de las autoridades 
correspondientes de la entidad examinada”. Y, el artículo 288 ibídem, sobre la información 
relacionada con los procesos de supervisión intensiva prevé que: “Las superintendencias y 
las entidades financieras estarán obligadas a guardar la correspondiente reserva”. 

 
Las previsiones normativas citadas en el párrafo anterior son concordantes respecto a 

la reserva, que se aplica tanto a la SEPS como a las entidades financieras controladas, sobre 
el contenido de la información que corresponde a los procesos de control y supervisión; por 
lo que el traslado de información a las entidades controladas, previsto en el artículo 77 del 
COMF, se debe realizar con la misma obligación de reserva. 

 
Por el contrario, en el caso de que se configuren las causales para la liquidación 

forzosa, la entidad financiera es inviable, y la resolución de liquidación forzosa se deberá 
publicar en un periódico del lugar donde tenga su domicilio la entidad financiera y en el  
Registro Oficial, sin perjuicio de su publicidad en otros medios, según dispone el artículo 309 
del COMF, y de la posibilidad de impugnación prevista por el artículo 310 ibídem. 

 
Lo expuesto permite observar que, en los procesos de supervisión que realiza la SEPS, 

las entidades financieras controladas tienen el deber de mantener la reserva de la información 
generada por la SEPS, pues no son terceros, y tal deber legal sería inaplicable de no tener 
acceso a dicha información. 

 
En tal virtud, la discrecionalidad que el artículo 77 del COMF confiere a la SEPS se 

refiere a aquella información que surja de los informes de control, que ese organismo estime 
oportuno y conveniente poner en conocimiento de la entidad financiera controlada en tanto 
sea útil para adoptar medidas que le permitan asegurar su estabilidad o viabilidad. 
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3. Pronunciamiento. -

En atención a los términos de su consulta se concluye que, de conformidad con lo 
dispuesto en forma expresa por el artículo 77 del Libro I del Código Orgánico Monetario y 
Financiero, son reservados para terceros y el público los informes de auditoría, inspección y 
análisis que emitan los servidores y funcionarios de la Superintendencia de Economía Popular 
y Solidaria, en ejercicio de sus funciones de control y vigilancia, así como los documentos 
generados en el proceso de control y los que el superintendente califique como reservados. 
Según la misma norma, la Superintendencia trasladará la información reservada a la entidad 
examinada con el deber de guardar reserva, siempre que se reúnan simultáneamente las dos 
condiciones que la norma prevé: i) que en el informe existan observaciones, y ii) que la 
Superintendencia “crea del caso”, es decir estime conveniente, trasladar la información a la 
entidad controlada para precautelar su estabilidad o viabilidad. En el caso de liquidación 
forzosa, según el artículo 309 del Código Orgánico Monetario y Financiero la resolución se 
debe publicar en la forma prevista por esa norma. 

El presente pronunciamiento se limita a la inteligencia y aplicación general de normas 
jurídicas, siendo de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante, su aplicación a casos 
institucionales específicos. 

Atentamente, 

Firmado electrónicamente por: 

IÑIGO FRANCISCO 
ALBERTO SALVADOR 
CRESPO 

Dr. Íñigo Salvador Crespo 
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO 

C.C. Dra. Diana Salazar Méndez 
Fiscal General del Estado 

MSc. Rosa Matilde Guerrero Murgueytio 
Superintendente de Bancos, Subrogante 

Dr. César Marcel Córdova Valverde, 
Defensor del Pueblo, Encargado 
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ded..ebldelpe.,onra.aderrode La rnl-.ione,deedu.& or .rperior

l.l. L.on ,ra n.h de la Jntrer idad {sre-ia de t!ridor

La.onsiha inicial de la Univ€Bidad A8raria deL Ecu.dor (en adelanie UAE) tue
plan&ada en oficio No.0a58-R-2021 de l3 de noviemb.e d€ 2021, ingesado on la
DiBcidn Regional I de la Procuraduria C.neral del Esbdo en la ciudad de Cuaraquil al
sisuieri.dia,yremiiidaacnedespachocononcioNo.PCE DRl 2021 02517de25de
noviembre de 2021, Ec:bido elmhmo dia. Dicha consulb fue delsiEuienie tnorl

'ilo i,aaneiia de ta ten datidad lltp@ ,0, .t Conejo d. Edle.tttn Sutaio
rn .1 anictb 2a d.t R.elohato d? cotd" I Erdtafia d.t sktu d? Eduqiin
Srpoiu, @. tutuge o do.e ds.t ?t a bio de qiwn de dpdittidn de Lx
dbenbs an deniLodnh o iehqo patciol a wdla ti.nqa a titnpo coDqttu: o, coa
d.dkki6n de timla conpldo d wt o tiehpo o i.rya pozn , 6k rzr?eido d"
t,Eatid&! ! e ruj.ta 

" 
l" d p6icrn, wuaito 2n .t a kuto 1 59 d. Ia L.t orydnic'

de Edtcaci4n Sapeiot t!u.,2n Nhptirie o .ht alltuIo 3ss de to constibcidt
otorqa , t6 onive$irhdet ! Ew2t6 Potuani:os Mtonohia tudinic4
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ons.*zntuhtq d.h. s.r *nt i:la ,D las

r,r. El iniomejuiidico que se acompan6 a su consulta, contenido en oficio No. 1002'
PS-2021 de I8 de noviembre de 2021, suscriro pd.l, Prccuradoa sindica de la UAE.
cit6los adicutos 56! 155 de la Con$nuci6n d.la Replblica d.l Ecuadorr fen adelee
CRE)i r59 de la Ley Orsanica de Edfta.i6n suped; (en idelante LoEs)i 19120 del
Reelanedo de cancd I Escalal6n dd Pc6onal Acadamio del Si$ema de Educaci6n
Superioi (en ldelante RCEPASES], sn fundamento en los cuales concluy6:

od iniadia,fd cieru ! arydnixa !,

'i(...) h iEposicidr d. la Lmpoillid.d, .orslEnid. . de. m66 que inpois ol
rdicuro ,0 d.r Regr.m.n.o de c..E€ y a3olrfdn d.r P.mo l aodaf,tco d.l
Snh. d. Edu.rci6n Sup.rior vioh principios cotrnftucion.le! y l.gtLs
onrenidos.n 16 rrti.ulos 35s de Ir Con$n!.6i de i. R.pnb[.. y r59 d.l.liy
Orglni.. d. Educ*i6n Srp.rlor, reae.enrB . l, ruronohh *rd6hid,
rdmidsndivi, fi.rncien y orgin
lrliculo 66 nun.r.l.s 16)y17) d.l! c.ft M,sn.,qu.e*tn sie"do inobs rdos
por la normr Reglrf,etrt*ir." (elrsalrado me.oftsponde)

r3. El crite.io juridico del Consejo de Educaci6n SuFrior. -

En aten.i6tral hsladoelectuado p.re$aprccur.duria. mediame.ficioNo. cEs-
CES-2021-0796-CO de 22 de di.ienbro de 2021. ingresado en eL corco institucional
inico de ene organismo .l 23 de los mismos m€s , afio, la Prcsid.nra dcL Consejo de
Educaci6i superior (en adetame cEs) ftmiii6 el c.nerio juddico in$irucional que

kce los crla os nininos qu. pemnei a ls riEP
p'rblnr eF&io de $ eommi, Esponsibl.. la modiii@i6n del rdgrnen de
dednlcldd d. $ pedoial a.ad4nho, *a pam saisfa.er s nec*idad{ iieirucionales
Ces.ado los derechos de los mienbtus d.l pE6o.al .n menci6i /o arndtr ios
rcq u.rihiemor de mod ifi..ci6i qR pftsenrer dslos. Po. onsigu,ente a unerio de ene
Consejo de Esrdo. su .6renido. no vulnen d dncipid de aubnomia Bponsrble
.e.ono.ido er el adi.ulo ls5 de La:rdma SupEma y c,trrizdo a la IEs en los
t€n ims prcvisros en la LoEs Adrionalmerr, s. d.@a qu el Reglancfio anres
indicado,lue expedido por eLPhio delCES mejerci.io de la pde{id Esl3mrdia
oro.gada por d aniculo 169 ln ar s) de ra LoES l ro prcvnb e, el aniculo ?0 de ta

1,4, I I po,rn- M.,o u. l. P.du'.du' a u.r.i del' iaoo
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en oficio No. 17612 de 9 de

en su anrlisis lo eiPucslo Pot

ilT

'1, Pronumhml.trio. _

P.r lo eDudro- en den.i6n a Los itminor de sL cotrsulra v del ddLktr jundico erstuddo

;..;. ;;; ; 
". ",.-..",',ntr-ro 

-0 16) 6c.ei' e'de r' Ls ol3l, i'a
."i.".ii",i'*"-,. a.-":" ar ou(aons @no's 'ompe a k M -e" ar d
;;a;;.;;.:,.i. *,.-, -;..i.ooera''.i'on$d"educ&'oi'uDniorvr a

"1"": , "*,... 
.,ine* " 

p'1R.ionrie1o,
;."i, ,..,"",;,-..;" , ..
,,-..*t-*.ira *...*, 

".!e 'or 
stpr'orer'dio " Pesh r''odeCe-Er

i,"- * c". - q.."* -" " S're . o"' o'd:on'ft 'o' oue'egls lo'

1.. * "- " 
*-. " -" t.".n,. nooru' oe., o.d.-io dr' E' o'3' nrd'3fr i

-. i.l" l-,:"." ' ' 
d'e'@n{bGd'rL

i. "i.."*, ";.a..- - ..p. . '3 , ,jo oe '' r'
Orginic. & Educaci6n SuPeior. '

2,- El p.dido d. !@trsid€rNitn _

2 Al oedioo d. cin. o.'r'..on s. da &onPrl o e' 
'niofle 

rJd'@ qle '!n'E fl

"i-. rl, : 2.p..:ol'*: +-",oo. .02-. 'u-n'o poi .a P'o!ir@o'' srd\' de La

oi ."a -.1. -. ri". a,t. * ft it, \ r ?1 P"a"u"' na-?"t - Eda "'' ol" to No

i t ps-:o::,a.,,oot .o^nb.aaRa'da ?h a|i '' \a !Ji| P'2a21"'etera

"... i., ".-,. "*"t... 
."-.., q..'.*,'cr-*.-' r''o p-nnp'L' re

"i,"a. "' "*,i,..t,-i" 
p*"t. *r.ulos de la con$irridn de la R'p[blicav ebe

;" ;"',-.""" ",. n. -o or. e caod" oGht'+e t',n o ' "-o '' "-bod",.'.",ir.- ",-r., 
...- ;" p. ",'..p" p"", m' ."e-' eo'o o p'obremb

",".,".-.'r*.-"t,.**."r!..o vo'edo 4 d...lo hd nm'El '-'deh
i."i.i.,a..,p*-r.,;."i'a.ta\ba a" a \'d'" ''a t soda )-:;..;",.."""'*- ....b!.'4$.o, o.osd... 0.1"''rio"m)'s.. r,ots.
6 h. q* $ dcd";,b"o-; eaddmio adminisMtiv4 linanci'ia ! orgini'a de la q@

goza ll Univesidad EcEbiant'.

Del Dedido de reconsiderei6n v el inlom' i0ridico pGviamede ciEdos se

ob*n6 q'r er .o p' nc'pre .ean e sali", oJe u' tdr Teo DU' la lAt 'l plmks'

. -.-l* ,J" I *rl-.^ * .ni.u'o -o d;. R'FP{)| \ en e' ''r rdo oe qle la

i-.. ii. i. r' 
'#-*,1""a "i.p'. 

8 p.' d .hd no'rn a e'pedds Po eL crs
. ""'*., i, ', ---, -,a..",. "i.i"'"'i,i' o 'in-.. " I 

o,g-i_' que h' Rr ) h
LOES oroean a las u nivssidades v Escuels Po I iricn ic's (en ade lante U EP)'
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J,l. Iundln€nto! juridicos.n lor'!'ler se moiivn la r4otridea'i6n -

I 1 Pmcuradora Sindica de la UAEsustenbel p'didode reconsideaci6n ademis

"", "";;-';';.;;;.;i'"-,jd 
L.o.'urjr 'E' enta "'''truad?]a tund'

ntzrjo.a 1l a,|.tla, , o" r ' a,- rr,3a, . \ en er. 'elido tgrg' qr' 
'a 'el''ppQlee sobtu c,okuat tutnateglon torn

tn Ak {nr{, d.r "n.l .. d. .-' rflneno' ] de '*o 'Edro 
del

--.--.-,.i'" ". 
_.* p'*'',aub .oaefldo cl e or''- \o' -orl de o de 

"bEr':.;;- ;i:^aq..e dr ,re'con''o'o et roe'erk"ro rBr'-n'e

r, r' in 
' 

o o"ne_o d. rrLr.' ''2 dr 't (Rr 'oaraod a le' ' lP dc lr'
",i":,,.:,;.;.'*' ;-.,".' . srn i de I dL'&ior sLprr or'" adersrc crsr'

",. "".-J";;";r-.. -m r I de 'r'!u'o 
rr o'oen { 'ise por,

';,;;l;;;;;;;. ii"r"" - *e,*.. ' ."l droalr -,?,"o d.t
'.:; ;. ; ;;;.;;.'"" ;..,,..'. -,-.7.-- .o' r I ua"on t 1. "\w

^ I -n cd o ()o" a O_S ir' u)e' rg'aen oe' p€aor'rl de' <l \ )'c'pe'ro del
" *,L.. ".,. ' -p *t,.*. ." ', ."'" *"-d"' ' pot qJe o(!rcG'oE '

r'' Pad 'R'' 'snro'oe'aborcl

':a..i'i"""-r-.t"*i -, * idorcs tubLks s'Pbs a u" t*iwn YoPto

,," ^,"ii-,iii,na,- a a"ehn' ;d" R t Evotattu d't Ptol6o'

ii7*',i,d* aa sir,." a" rd;.o' ion suPetiot ' e ' rt r tz tsnodbq'e
', ;r:;,:i;;;'. ;. ;; ;:. ; e oa a. o.' ir va,o". o.'e.. - n,aR ao e \ r I d'
',1,,:-i,-, 

' ti^",na"" -!hh tuqat ' .uD'la' ' 4 ' '?.a 'a'

. Lr dr..lo r der Rr PA\ls .alJ)e er 'L aTbro f 'p'i-'on 6 od& lr'
''"1 :i::;,;;-.;',.',peio";n'de a''r'' a'o oLe h' ro re'oo'ds

. *,",", ....,.''t -tg ""tn'o''gui rc' a oe''o'c''ion'do'' ""re't
i :,i;.;;;;:;;,;, " a iae- o. pei'" ut a. ,po)" ^ad-n o i r 'orid'd+
i ".-^-" 

-r.1,' i,.- "a* " q'' p''" t' t c olb ''tu er Rr I PA5t(

Fq,.e e'Pe!'l"d nfl k 'o it t'o 4 'nAP\o
t ola.-M p'' e aarneaa '"'o "14'ad^ 

-a'dle' anao

"',"-,.- 1",t-..,t Qa\o1 d''Ntn4ia-o?nra d w -r1ot d'

apq,o a.a,1i i.n )' aklatdada aeod'htcd!

' , .^,.llional!.omr.kn.E"err'\'on'o'Csn ' nooe rcCll. 
'on 

d'l!{e{a
" :.':;: :";-;:;. ; ;.""k.., \o oro ra 20 o''' de dsoro de'020''a

C.de Conrieciontl sefi alor

rrr. Ereivam.ne, la lsci6n r'litva al mntol fomal' l'

-.i,r,,,i,,"i'",i,";;;"rc-*,0d'rdrs!ido{D'rorr'ts''omo6ry!trodtpr*n."I"", ."c,k;."
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d*e!.lrtucrlo lbc [re'rlg' d' lr LOEc p'
di,-rrR@hm;rcd.r i d ! L{rr'Ioi &r ProLor ? rD!.$s,dor der sl'arr
d.rdumo;s,rlor ssr'mreerBesl " roo.F d'"noB'El'-e ro\

ll? En dl. R.gkn.dro. qn. iudro. I1 LOES vier. r ser u. dsrrrollo v un nsco
urdrco inr'. mrshhcioD;r d? r. 

'uroiomii;i.^*."*d..r'v,d.-6rE,h! .er€oa'n'esur'ore'spA r''pm
"'*..*"'""*..""....t"...e,01o-,o'e\no,o.J'o,'n\'ado,,Ga,on.l-,,

e) El RCEPASES rquLa el r*imen de dedicaci6n dcl pemonal acadimioo d' las

lEP y esublece las condicion s seneEles para qle se produzca el cambid

Fmi.rxl del Eumen de ded,ca(ion
O r- m...n--oa,.r.,o ldooe aLOl\ a,Pane9"'flReal'n'nnde

Corera , Evoklih del Plafetut e / |e\tiealor de ta\ iniitucianes 
'le 

ed'cac"n

.n-L \,o,\ Lli itbionqdt /a rrol.\4A tel'e-r'cdone.ore'ponde\

A lo dicho cn el proiunciamiedo de est
sgr:n eL num.ral I del af,iculo 436 de la CRE- La

ihstaneid te ihkryaacrin tu la CoNn,cin l )',yqreer
cc1,yque. sobElacompetenciadel Pr@uradorCenedl Pda

orC&ismo conesponde agre8ar que.

..r. con{irucional es /d ,a!Da
*ntenckNo 002.09-SAN_
ihcolverconsuL6- laCotu

1 ..) te dhpoo. al s.ior Procuddor ceneraL del &rado. .ufrpL!.on La Coninucl'itr
. *d.\ ..:b km,d.rir ri 'L.onadesh.plna(.d'
.'"a*"'"*^"-,
or: ;.. @ err( ..old"r,R.D D.i\.$nk
66 ron iacuiBdes privativas de dh Code. S$ rlncionc deben hmnN a la
absolucl6trde.o6uG:sobrelainGLigencialapli.abilldaddenornar'onransod'hv''
Gl resallado corEponde al rexroorigid)

Con ral dnt.ced.nte s obsery3 que el pBnuncianienb de eee ot3anismo

...nir o L d .po.( o F de.a LOI' \ -or' de.o'L drtreru'merre 13'o{pe d a del

.roedire. Pes rnen.o de.a' c.a J C..5L'o. del Pro.e o' e n\e. dsdo' dcl Sr ema de

eirrror s.ip*'o, * " que * \, e'Dbl...,ro.l n.E EmpoE oe dGe me'$ p'a el

cambio de dsimen dededicaci6n de ios docenres unive6narlos,.n vinud de h €frisi6n
,iue en n "te'i 

ue'linira.,onas a io,rrd,4J,.eJ expres.ncdeeled,aelincisfinaldel
diculo l19 d. la LOES aL mercionado dglamenio.
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4. Arllili@ltr d.l Pm@cidi{aro _

D.l an4lisG efdu4do e dri*ia qE !o hs vadado 16 ft'dmst6 iulidi@ 'n
r". * * *ii.O.r -*mi.", d. c'E orgdifl o. mMido el oncio N6' I 7612

l[ c-}i.i;iilori;i h q*. de coit.i,idrd on b pRLitu en er.* imio
a.r *",i" iia. r" L.v o'e,"i, d; h Prc(u'dulo c@nl dt' Ecndo' me Eiifio m

Dr. lniro sdvadd c6po
Pn.xirRADoncENER L DEL EsrADo

ri*uddco*io4[i!s6i$Fful

fi.&i4ilrnGL}d.nnrdrc!@
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Oficio N' 18103

Quito, DM, I t t{AR n2!

Seiora magister
Rosa Matilde Guerrero,
SUPERINTf,NDINTE DE BANCOS, SUBROGANTE.
Ciudad. -

De mi consideraci6n:

Me refiero al oircio No. SB-DS-2022-0073-O de 22 de fe*ero de 2022,
ingresado en el coneo institucional unico de la Procuraduria General del Estado el 24
de los mismos mes y afro, media e el cual la economista Ruth Araegui Solano, en su

calidad de Superintendente de Bancos formul6 la siguiente consulta:

"i.EI r6gimen especial previsto eD el art. 3 de l. LOSNCP, en co[cordancia con el
art. 2 del RLOSNCP, es aplicable a los acuerdos o convenios suscritos con
organismos internacionales de cooperaci6n, sin Iines de lucro, pa{icipados o que
recibeD fondos de otros organismos internacionales como el Fondo Monetrrio
Intemacional, el Ba co Mundial, Gobiernos de otros Estados y/o sus ageDcias de
cooperaci6n itrternacional, previo convenio registrado e el Sistema Informitico de
Tratados, Acuerdos y CoDvenios del Ministeaio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Eumana?".

1. Antecedentes, -

l.l. A fin de contar con mayores elementos de ardlisis, antes de atender su consulta,
mediante oficios Nos. 17814 y 17875 de 2 de marzo de 2022, este organismo solicito
al Mitristerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (en adelante MREMH) y
al Servicio Nacional de Contrataci6n Ptblica (en adelante SERCOP), respectivamente,
que rcmitan sus criterios ju.idicos institucionales sobre la mate a objeto de la consulta-

1.2. Los requerimientos de la Procuraduria General del Estado fueron atendidos
mediante comunicaciones recibidas en el correo institucional rlnico de este organismo,
en su orden, por Ia Directora General del SERCOP con oficio No. SERCOP-SERCOP-
2022-0116-OF de l0 d,e marzo d,e 2022, recibido el mismo dia: y por el Coordinador
General de Asesoria Juridica del MREMH mediante oficio No. MREMH-CGAJ-2022-
0007-OF de 16 de mano de 2022, ingresado el mismo dia.

1.3. EI informe juridico del Director de Tr6mites Legales de la Superintendencia de
Bancos (en adelante SB), contenido en memorardo No. SB-DTL-2022-0223-};{ de 22
de febrero de 2022, cit6 los articulos I y 3 Ley Orginica del Sistema Nacional de

-

Edificio Amazon.s Pl.z.
Av Aharo.as Nl9-123y Ariz.g.I

E
!,

46



-
iltI

ea<inaarari itlar oe tsnoq

Edlf l.io amauonas Plaz.
av. Amarona3 N!9-r23 y Ari2ag:9

a
I

SO PER INTE ND ENC IA DE A4NCOS
aalts/6-2022
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Contrataci6n Pirblicar (en adelarte LOSNCP); 2 y 7 numeral 4 de su Reglamento

General2 (en adelante RGLOSNCP); la Codificaci6n y Actualizaci6n de las

Resoluciones emitidas por el SERCOP; y, el Decreto Ejecutivo No. 15233 (en adelante

Decreto 1523) que establece la obligaci6n a todos los ministerios de Estado y dem6s

entidades priblicas de registrar en el MREMH los tatados, convenios, acuerdos y
convenciones intemacionales. Sobre dicha base analiz6 y concluy6 lo si$riente:

"2 Crite o juridieo institu€ional

(...)

7. En este sentido, por regla general, se deben someter las contrataciones de los bienes

y servicios indicados a los procedimientos de contrataci6n priblica previstos en la
LOSNCP, el RLOSNCP y la Codificaci6n de Resoluciones del SERCOP. Sin

embargo, de conformidad con el arl. 3 de Ia LOSNCP, existen excepciones a la regla

indicadaque, en 1o que ataie a cstaConsulta, son las contrataciones que sefiDancian,
previo convenio, con {ondos provenientes de orgsnismos multilaterales de cr6dito
de los que el Ecuador sea miembrc; y las contraiaciones que se finrncien con fondos
reembolsables o no reembolsables provenientes de financirmiento de gobierno a
gobiertro u organismo internacionales de cooperaci6lr.

8. En los casos sefialados, en general, las conirataciones, su procedjmiento, ejecuci6n
y liquidaci6n se rigen por lo acordado o pactado en los convenios o conratos suscritos.

De manera supletoria, exclusivamente para lo no previsto en el convenio o contrato, se

aplicala LOSNCP en lo que tuere periinente. Es decir,la LOSNCP prev6 un r6gimen
€special para los contratos suscritos eon cooperaci6n internacional que se aplica,
con independencia de si el finenciamiento es total o parcial, siempre qu€ se

ot serven las condiciones del convenio correspondiente, de conformidad con lo
dispuesto en el segundo inciso del an. 2 del RLOSNCP.

9. En este sentido, para determinar si una contrataci6n ejecutada en el marco de un
convenio intemacjonal (e.g. memorando de entendimiento, acuerdo de cooperaci6n) le

es aplicable el r6gimcn especial previsto en los arts.3 de la LOSNCP y 2 del
RLOSNCP, en lo que compete a esta Consulta, sc deberia verificar tIes elementos:

(a) Elemerto subjetivo. Que
intemacional y, otra, una
I,OSNCP:

una parte sea un organismo de cooperaci6l
de las entidades definidas en el art. I de la

(b) Elemento objetivo. Que exista un (convenio marco) intemacional, en

cualquiera de sus formas (e.g. memorando de entendimiento, acuedo de

cooperaci6n), suscito entre las partes referidas en Ia letra precedente; y,

LoSNcP. puhli@.la en el suplenenra del Pcglra alctal ]\a. 395 d.4 de oeorlo de ralS
: RI)LOSNCP, pubtcada en el Supknenta del ReENta Aldal Na 58E de I 2 de ndN d. 200')
t Decteto Na 1523. pubh.ado eh e I Resstu Afuial No 361de 23.lejukto.le 1977
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(c) Elemento d€ financiamiento. Que la contrataci6n cu€nte con fondos
intemacionales que financie[ en todo o en parte, el contrato que se

suscribe con fimdamento en el instumento indicado en Ia leffaprecedente;
( ..)

11. Por su parte, ios convenios intemacionales que se suscdben con organismos de
cooperacio[ iirtemacional, cuando no se suscriben dircctamente con el Estado, pueden

revestir varias formas y denominaciones, entre ellas: convenios marco, memorandos
de entendimiento o acuerdos de cooperaci6n. En este sentido, bajo nuestro
ordenamiento juddico, se considerarirn conveflios internacionales, eotre otros,
aquellos qu€ han culminado el proceso de registro en el Sistema Informitico de
Tratados, Acuerdos y Convenios ((SITRACT), en la actualidad, a cargo de la
Direcci6n de Tretados del Ministerio de Relaciones Dxteriores y Movilidad
Humana (el (MRE)), en su calidad, de entre rector en materia de politica
exterior, la movilidad humana y la coopenci6n intemacional, segun lo previsto en el
Decreto Ejecutivo No. 1523. d,e 19'7'7 .

12. Por tanto, es cdterio juridico de la SB, qu€ los acuerdos o convenios suscritos
con organismos intemacionales de cooperaci6n, sin fines de lucro, participados o
que reciben fondos de otros orSanismos intemacionales como ei FMI, el BM,
Gobiemos de otros Estados y/o sus agencias de cooperaci6n intemacional, prerio
convenio registrado en el SITRAC del MRE (Decreto ejecuivo No. 1523,de 1911),

estrn sometidas (sic) al r6gimen especial previsto en el art. 3 de la LOSNCP, en
concordancia con el art. 2 del RLOSNCP." (el .esaltado me coresponde)

1.4. De su parte, el criterio juridico del SERCOP cita los articulos 226 y 221 de la
Constituci6r de la Repfblica del Ecuadora (en adelante CRE); 14 del C6digo Orgdnico
Administrativo5 (en adelante COA); y l0 numerales 12 y 17 de la LOSNCP, con
fundamento erl los cuales manifiesta que en virtud de las competencias que le confieren
a esa entidad la LOSNCP y su RGLOSNCP dicho ",9ervicio Nacional no tiene la
cothpetencia de pronunciarse sobre las acciones que deba realizar la entidad
contratante".

Sin perjuicio de Io indicado, a partir de las definiciones de cooperaci6n
intemacional y convenio o acuerdo, el SERCOP manifiesta que el Ecuador ha
celebrado colvenios o acuerdos con el Banco Mundial, el BlD, la CAF, entre otros, y
que cada uno de dichos organismos "ha incluido ek sus conyekios lqs rorrrros a Ia$
cuales el Ecuador o sus entidades se someten al obtener Jinanciamienlo (..-)".
Agrega que "en caso de que alginaspecto no se encuentre delit ilado en cada acuerdo
o conrenio se aplicardn de maneta supletoria las normas de colltrdtaci'n p blica"-
(el resaltado me corresponde). Sobre dicha base concluye:

' CRE, pablcndo e" .1 Reelna O.icial l\a U9 de 2!) de actubrt de 2008
: CAA. publicado en el Supledento del R?Eisna Olcial No il de T.lejuliode 2Al7-
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"(...) el articulo 3 de la Ley Orgerica del Sistema Nacional de Conhataci6n Plblica, es

aplicable pam todo convenio con organismos ifltemacionales de cooperaci6n, sin flnes de

Iucro, participados o que reciben fondos de otros organismos intemacionales como el
Fondo Moretario Intemacional, el Banco Mundial, Gobiemos de otros Estados y/o sus

agencias de cooperaci6n intemacional, debiendo aplicarse en 10 no previsto en dichos

convenios, la Ley Org6nica del Sistema Nacional d€ Contrataci6n Ptblica, de manera
supletoria".

l 5. Por su tado, el criterio juridico del MREMH, ademas de las normas ya invocadas,
cita los articulos 416 numeral 9, 424 y 425 d,e la CRE; 1, 2 numeral l, 5, I I y 24 de la

Convenci6n de Viena sobre el Derecho de los Tratados6 (en adelante Convenci6n de

Viena); y, l0 subnumeral 1.3.1.1.1 letras c) y f) del Estatuto OrgAnico de Gesti6n

Organizacional por Procesos del MRXMHT, con fundamento en los cuales analiza y
concluye:

"Bajo estas consideraciones juridicas sc determina que, efectivamente ios Ministerios
y dem6s Entidades piblicas estanobligados aremitira la Diiecci6n de Tratados de esta

Cancilleria. los instrumentos intemacionales suscritos cn su nombre o del Gobiemo
ecuatodano, para el registro en el Sistema Informatico de Tratados y Convenios;

amerita seialar que, en el caso dc los tratados bilaterales y multilaterales, Ia Seccioll
de lnstrumentos Intemacionales, (Direcci6n de Tratados), de conformidaC coo sus

competencias legales y eslatutarias electuara los trafiites para 
^lcanzar 

su vigencia.

hasta la publicaci6n del tratado en el Registro Oficial.

(...) conviene aclarar que el registro en el Sistema lDform6tico de Tratados y
Convenios (SITRAC) t, la custodia del instumento intemacional en el repositorio
fisico de esta Cancilleria, si bien es obligatorio, no l€ otorga validez al mismo; ya

que el tratado surte efectos una vez que se cumpla con €l proc€so para su entrada
en vigor, independientemente d€ su registro en dicho Sistema.

Bajo las reflexiones juridicas realizadas, esta Coordinxci6n General considert que,

el r6gimen especial previsto en el articulo 3 de Ley Orgdnica del Sistem, Nrcional
de Contrataci6n Pribtica, en concordancia con el articulo 2 de str Reglamento' es

aplicable a los acuerdos o conlenios suscritos con orgalismos internacionales d€

cooperrci6n, sin ines de lucro, participados o que reciben foDdos de otros organismos

intemacionales como el Fondo Monetario Intemacional, el Banco Mundial, Gobiemos
de oiros Estados y/o sus agencias de cooperaci6f inlemacional, sin que !e requien el
registro en el SITRAC de tal€s instrumentos". (el resaitado me conesponde)

r CowenLi6h de hena, pubtEadd en el ReCBtaOlcial No.6 de 28 de abn1.b 2AA5
7 Estatuto Ors,i cD de Gdtii'n Orydnuconal por Ptocesas del MREMH publtcdta en el Suplehehto del Rqisto Olictal No
455 dc 19 de ndro.le 2021
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1.6. De lo expuesto se observa que, los criterios juridicos de la SB, del SERCOP y del
MREMH coinciden en establecer que el r6gimen especial de contrataci6n previsto por
los articulos 3 de la LOSNCP y 2 del RGLOSNCP es aplicable a los contuatos que se

suscriban conforme a los procedimientos previstos en los convenios de financiamiento
celebrados con organismos intemacionales de cooperaci6n, sin fines de lucro,
paxticipados o que reciben fondos de otros organismos intemacionales y/o sus agencias
de cooperaci6n intemacional.

De ouo lado, la SB enfatiza en que los acuerdos o convenios suscritos con
organismos intemacio[ales de cooperaci6n deben estar rcgistados en el MREMH para

la aplicaci6n del r€gimen de contataci6n previsto en el articulo 3 de la LOSNCP. El
SERCOP se refiere rinicameote a la aplicaci6n subsidiaria de la LOSNCP en el
mencionado rdgimen especial, sin seialar si existe o no la necesidad del regisfo del
instrumento en el MREMH.

Por su parte, el MREMH aclara que el registuo en el Sistema Informdtico de

Tratados y Convenios (SITRAC) y Ia custodia del instrumento intemacional en el
repositorio fisico de la Cancilleria, si bien es obligatorio, oo le otorga validez al tratado,
que surte eGctos una vez que se cumpla con el proceso para su entrada en vigor.
independientemente de su registro en dicho sistema.

2. Anilisis. -

Para facilitar el estudio de la materia sobre la que trata su consulta, el aru{lisis
se referir6 a los siguientes puntos: , los contratos financiados con prestamos y
cooperaci6n intemacional; y, i, las competencias del MREMH en materia de

aprobaci6n, ratificaci6n, denuncia ypromulgacion de toda clase detratados, convenios,
acuerdos y convencioles intemacionales.

2.1, Los contratos linanciados con pr6stamos y cooperaci6tr intertracional. -

La CRE en su articulo 288 establece que, las compras publicas "cumpliran con
criterios de elciehcia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social",en
coocordancia con lo previsto en el articulo 4 de la LOSNCP, que seiala que, para la
aplicaci6n de esa ley y de los contmtos que de ella deriven, "se obsertdnin los
principios de legalidad, trato jltsto, igualdad, calidad, 'rigencia tecnol,gica,
oportunidad, concuffencia, transpalencia, publicidad; !, participaci6n nacional". (el

rcsaltado me corresponde)

En relaci6n a1 objeto y ambito de la LOSNCP, su articulo 1 seiala que dicha
ley establece el Sistema Nacional de Contrataci6n Pfblica y "determina los principios

! normas pard regular los prccedimientos de contrutaci'n para la adquisici'h o
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arrendamiento de biehes, eiecuciin de obras y prestaci'n de servicios", incluidos los
de consultoria, que realicen, entre otros: "l- Los Olganismos y dependencias de las
Funciones del Estddo" -

En tomo a los contatos financiados conpr6stamos y cooperaci6n intemacional,
el articulo 3 de la LOSNCP prescribe la aplicaci6n del r6gimen especial previsto en los
convenios, y supletoriamente lo reglado por la LOSNCP:

"En las contrataciones que se fiDancien, previo convetrio, con fondos provenientes
de orgarismos multilaterales de cr6dito de los cuales el Ecuador sea miembm, o, en
las contrataciones que se financien con fondos reembolsables o no reembolsables
provenientes de financiamiento de golrierno a gobierno; Lr orgadsmos
intemacionales de coopemci6n, se observar{ lo acordado etr los respectivos
convenios. Lo no previsto en dichos convenios se regir{ por las disposiciones de
estr Ley"- (el resaltado me corresponde)

Sobre ta aplicaci6n del articulo 3 de la LOSNCP, ia Procuraduria General del
Estado ha sido consistente en seialar que, en los contratos financiados con pr€stamos
y cooperaci6n intemacional se debe observar lo dispuesto en el respectivo convenio y
inicamente en lo no previsto en 6l se debe estar a 1o contemplado en la LOSNCP. Asi,
en pronunciamiento contenido en oficio No. 10080 de l0 de septiembre de 2020, este

organismo analiz6 Io siguiente:

"(...) el convenio de finaDciamiento rige los contratos que se celebren , su amprro;
en consecuencia, dicho convenio pucde reguiar y establecer limitaciones o
inlabiiidades para conhatar que seren obligatorias para aquellos contrrtos
fitranciados con pr6stamos y cooperaci6n interDacional, cotrforme el citado
articulo 3 de la LOSNCP y s6lo ell 10 no previsto en el, se estare a 1o dispuesto en la
LOSNCP". (€l resaltado me conesponde)

En el mismo sentido, en pronunciamiento contenido en oficio No. 17068 de 29
de diciembre de 2021, esta procuraduria expres6:

"De lo manifestado se observa que: (...) r]i) en los contratos iflanciados con pr6stamos
y cooperaci6n intemacional se observara lo acordado en ios respectivos convenios, las
politicas de la entidad que otorga el financiamiento y los documentos preconuactuales,
y en lo no previsto en ellos Ia LOSNCP;".

En armonia con lo indicado, el segundo inciso del articulo 2 del RGLOSNCP
establece que el r6gimen especial previsto en el articulo 3 de la LOSNCP se observal{
" independientemente que el llifiarrciahrie to ifilemaciofial sea tolal o parcial,
siempre que se obser\)en las co diciones prel,istas e el Conre io". (el resaltado me
co1aesponde)
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De lo expuesto se desprende que: , para la aplicaci6n de la LOSNCP y de los
contatos que de ella deriven se debe observar, entre otros principios, el de legalidad;
i, las contrataciones que se financien con pr€stamos y cooperaci6n intemacional esten
sujetas a uo regimen especial, previsto por los aniculos 3 de la LOSNCP y 2 de su

RGLOSNCP , segtn el cual deben observar Io acordado en el respectivo convenio de

financiamiento, las politicas de la eltidad que otorga el financiamiento y los
documentos precontractuales, independientemente de que dicho financiamiento sea

total o parcial; y, ii, en aquello no prcvisto en los convenios de financiamiento
suscritos se deben obse.r'ar las disposiciones de Ia LOSNCP y su RGLOSNCP .

2,2. Las competencias del MREMH en materia de aprobacir6n, ratilicaci6n,
denuncia y promulgacidn de toda clase de tratados, convenios, acuerdos y
convenciones internacionales. -

El numeral 10 del articulo 147 de la CRE incluye ente las atribuciones y
deberes del Presidente de la Repfblica, adem6s de los que determine la ley, el " Dertnit
la polilica extefio\ susctibit y ratificst los lralados inteitacionales, nombrar y
remover a embajadores y jefes de misiin". (el resaltado me correspo[de)

El articulo 4 de la Ley Org6nica del Servicio Exterior8 (en adelante LOSE)
preve que el Ministerio de Relaciones Exteriores, actual MREMH, bajo Ia direcci6n
directa del Minisho, es el 6rgano central que orienta, dirige y coordina eltrabajo de las
misiones diplomAticas y de las olicinas consulares y agrega que Ie compete a este

funciona o: "8) Los fiatados y demds instrumentos internacionales, para lo cual
consultard, en casos necesalios, con otros organismos que tambidn sean competentes
en esta matefia".

El articulo 15 de la LOSE establece que le corresponde al Departamelto de

Actos y Organismos Intemacionales "lo relath)o a trulados, co,t'enios, acuetdos,
declaraciones y demds instrumenlos internacionales del Ecaador"; le competen
igualmente los asuntos refer€ntes a la participaci6n del Ecuador eil organismos o
reuniones intemacionales, con excepci6n de la Organizaci6n de los Estados
Americanos. El mismo articulo precisa que dicho Departamento incluye entre sus

secciones los "b) Instrumentos intertxaciokales " -

De acuerdo con los considerandos segundo y tercero del Decreto Eiecutivo No.
1523, el registro de los tratados, convenios acuerdos y convenciones intemacionales
"permitird cehtraliz toda la infolmacitin relatiya a los instrumentos intetnacionales

lLOSE.Cadi.acihp,blicadaenelSupl.nentadelR.S'ttroafuotNo26zdeidendy.de2AA6
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ser obligalorio, a ln de que pemila
del Gobierno ecudtoriafio eh esta

Respecto a la obligaci6n de remitir los tratados, convenios, acuerdos y
convenciones intemacionales a la Secci6n de lnsaumentos lntemacionales del
MREMH, el articulo I del Decreto Ejecutivo No. 1523 impone "para todos los
Ministerios de Estado y demds ehlidades pirricirs ", en relaci6n a los textos originales
"que susciban, bilateral o multilaleralmente, ya sea en su propio aombrc o en el del
Gobierno ecaatofiano". (el resaltado me correspolde)

Agrega el articulo 3 del Decrcto Ejecutivo No. 1523 que el MRIMH, por medio
de su Secci6n de Instrumentos Intemacionales, "es el unico legalmente fdcultdtlo para
realizar el trdmite correspondienle a Io aprobdciti , rufirtcaciin, defi hcia y
promalgacidn de toda clase de tlatados, contrenios, acuerdos y convenciones
intetnaciorrales" snscritos por el Gobiemo del Ecuador. (el resaltado me corresponde)

Por su parte, el subnumeral I.3.1.1.1. del articulo 8 del Estatuto Org6nico de
Gesti6n Organizacional por Procesos del MREMHe incluye en la estructura
itrstitucional a la Gesti6n de Tratados.

En este contexto, cabe comiderar las definiciones sobre tratado y ratificaci6n,
que constan erl las letras a) y b) del numeral I del articulo 2 de la Convenci6n de Viena
sobre el Derecho de los Tmtados, que expresa:

"a) Se entiende por 'tratado' un acuerdo intedacional celebrado por escrito entre
Estados y regido por el derecho intemacional, ya conste en un insffumento irnico o en
dos o mas instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominaci6n particular;

b) Se entiende por 'ratificaci6n', 'aceptaci6n, 'aprobaci6n' y 'adhesi6n', segrin el
caso, el acto intemacional asi denominado por el cual un Estado hace constar en el
dmbito intemacional su consentimiento en obligarse por url tratado"

En tanto que la Organizaci6n de las Naciones Unidas define el termmo
convenci6n o convenio en sentido generico o especificolo; y, sobrc el primero expresa:

e t i t 1 1 Aesdn de Tr.tadar MBbn Aseso/at d las auto tla&t dklades ddhin,!tutuvds yenitdades nactuhdl.r sabre los
dsuntas concer ientesa Derccha lntetnactonalPnblica, ! Ceiftonor la entrdda en viqenaade los nstu ealas intemacorules.
a"4n de Janaket las relac@nes de anBtad, coapetucidn ! respto de la soberania. otica o alan:ar la insercin estratiEica
de! pdit eh el cohtetua n hdial denia del wca de los pnnctpios cannitu.,onales r de los thntunenlar hotndtiyos yieentes

Retponnble Dnecbt/a de frdtadas .4ttbt.ioles y Responsabili.lads. ( ) J) OrEaht:at hanl.rt. dctuli:ar I cunotltar el
ppa tono fsnD de las eqe&eh,es q e cantehen las e|enplmt atqnalet de lN insttu .htas tnlerha.iohale! re ginraaas dsi
cano tatlo nsuno da.anehtdl perlinente relociahddo.ah ? I ihtlrunento "
rr vw 

"n 
ory Declarucnnes y Cony.ncianT que lguran en l^ Resoluciones de la Asanblea Ceneral: Delnxones de tamhot

pan la bav de datos sobrc declaruciares , conwnciones
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"a) Convenci6n como t6rmino generico: en el apaflado a) del prrrafo 1 del adculo 38
del Estatuto de la Corte Intemacional de Justicia se hac€ referctrcia a las 'convenciones
iotemacionales, sean generales o particulares' como fuente de derecho, adem6s de Ia
costumbre iniemacional y los principios geoeEles del derecho intemacional (...). El
uso gen6rico del t6rmino 'convenci6u' abarca todos los acuerdos internacionales,
de la misma forma que el t6rmitro getr6rico 'tratado'. El derecho positivo tambi6n
se suele denominar'derecho convencio[al', para distinguirlo de otras fuentes de
derecho intemacional, como el derccho consuetudinario o los principios geneEles de
derecho intemacional. Por consiguiente, €l t6nnino gen6rico 'convenci6n' es sinonimo
del termino gen€rico 'tratados'-" (el resaltado me corresponde)

Finalmente, la coopemci6n intemacionalll es entendida corno "los recursos
tdchicos y de asistencia ecoidmica protenientes de fue les bildterqles, multilaterales
y organismos no gubernamentales que se canalizan entre pqises amigos".

De lo manifestado se observa que: r) conesponde al Presidente de la Repirblica
definir la politica exterioq i, los ministerios de Estado y dem6s entidades priblicas
tienen la obligaci6n de registrar en el MR-EMH los textos originales de los insfumentos
que suscriban, bilateral o multilateralmente, ya sea en su propio nombrc o en el del
Gobiemo Ecuatoriano; y, ii, segun el Decreto 1523, al MREMH le compete el regislro
de los tratados, colvenios, acuerdos, declaraciones y demds instumentos
intemacionales que suscribarl todas las entidades del sector p(rblico, a fin de coordinar
adecuadamente Ia politica exterior del Gobiemo Ecuatoriano y cenfalizar la
informaci6n relativa a los insfumentos intemacionales de que el Ecuador foma parte.

Finalmente, del an6lisis efectuado se obserya que, el rdgimen especial previsto
por los articulos 3 de la LOSNCP y 2 de su Reglamento se sujeta a los requisitos
especificos expresamente establecidos en esas norrnas, examinados en el acApite 2.1.
del presente, y por tanto se aplica tnicamente a los contatos que se celebrer colforme
a los procedimientos deteminados en los convenios suscritos con organismos
multilaterales de cr6dito, de gobiemo a gobiemo, o con organismos intemacionales de
cooperaci6n que otorguen el financiamiento, sin que ese r6gimen especial se pueda
extender a otros instrumentos intemacio[ales cuyo objeto sea distinto a aquel. Por su
parte, la obligaci6n de registro de los instrumentos iltemacionales a la que se refiere el
Decreto Ejecutivo No- l5 23 es general y este relacionada con la politica exterior.

tt RODRiOUEZ hiqu.. Hofdcto. Ld Coopetu ibn lhkmacianal pam el d.tutolla de e utu perspe.hn LntuMnerEana
pAs a 27. citaallnstiltto E uatonana de Coope.aciih lhtefha.iohdl(INEC,
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3. Pronutrciamiento. -

En atenci6n a los tdrminos de su consulta se concluye que el r€gimen especial de

contataci6n previsto por los articulos 3 de la Ley Org6nica del Sistema Nacional de

Contrataci6n Publica y 2 de su Reglamento General es aplicable rinicamente a los
confatos que se celebren al amparo y conforme a los procedimientos reglados por los
co[venios suscritos con orgarismos multilateralgs de cr6dito, de gobiemo a gobiemo,

u organismos intemacionales de cooperacidn que otorguen flnanciamiento, y que solo
en lo no previsto en dichos convenios se observarA la mencionadaley. En consecuencia,

la obligaci6n de rcgistro de los instrumentos intemacionales en el Sistema Inform6tico
de Tratados, Acuerdos y Convenios del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humara, segrin el articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 1523, no prcduce

otros efectos que los de politica exterior previstos en este acto nomativo.

El prcsente pronunciamiento se limita a la inteligencia y aplicaci6n general de
normas juridicas, siendo de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante, su

Dr. ifligo Salvador Crespo
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
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c-c. Jud Cailos Holgujn Maldo.ado, M.Sc.
Ministro de Rehciones Exleriores y Movilidrd Humaoa

Sn. Maria Sara Jljon Caldercn, LLM
Directora ceoerat d€l SERCOP

aplicacion a casos instihrcionales esp
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Quito, D.M., l8 un ?e?!

Seffor economista
lv6n Fernando Tobar Cevallos,
GERENTE GENERAL,
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO
DE SEGIJRIDAD SOCIAL (BIESS).
Ciudad.-

De mi consideraci6n:

Mc refiero a su oficio sin nimero y sin fecha, ingresado en el colreo institucional
rinico de la Procuraduria General del Estado el 03 de febrero de 2022, mediante el cual
usted fomul6 la siguiente consulta:

";Es aplicable el rrticulo intrumerado posterior al 19 de la Ley Notarial, esto es,

celebrar sorteos pera la asigDaci6n de notrrios para Ie celebraci6n de los
imtrumetrtos ptblicos que contienetr los contratos de mutuo y de hipoteca?"

1. Anlecedentes. -

l.l. A fin de contar con mayores elementos de an6lisis, antes de atender su consulta,
mediante oficio No. 17621 de 08 de fehero de 2022, este o.ganismo solicit6 al Consejo
de la Judicaturz (en adelante CJ) que rgmita su criterio juridico institucional sobre la
materja objeto de la consulta.

1.2. El requerimiento de este organismo fue atendido por el Director General del CJ con
oficio No. CJ-DG-2022-0358-OF de 16 de febrero de 2022, ingresado en el coreo
institucional iinico de la Proouraduria Genemldel Estado el l8 de los mismos mes y ario,
al cual se adjunt6 el criterio juddico contenido en memorando No. CJ-DNJ-2022-0183-
M de 15 de febrero del presente aiior suscdto por el Director Nacional de Asesoria
Juridica del CJ.

1.3. El informejuridico del Coordinador Juridico del Banco del lnstituto Ecuatoriano de

Seguridad Social (en adelante BIESS) cit6 en lo principal los articulos 200,225.370,372
y 425 de la Constituci6n de la Repiblica del Ecuadorr (en adelante CRE); l, 2 y 4 de la
Ley del Banco del Institr.rto Ecuatoriano de Seguridad Social2 (en adelanre LBIESS);

t CRE. publjcado en et Regitto Olcial Na. 449 de 2A de o.tubr. de 2aa8
) t-BtEss, publi..da en .l S,pl.ne o.1.1RegiroOlcialio.58?de II de nq,a de 2A09
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2099,2309 y 2310 del C6digo Civilr (en adelante CC); 6 y articulos innumerados
agregados a continuaci6n del aniculo 19 de la Ley Notarial4 (en adelante LN); y, 45 del

C6digo Org6nico Administrativo (COA). Ei mencionado informe juridico refiri6
antecedentes sobre la terminaci6n del convenio de cooperaci6n interinstitucional
celebmdo entre el BIESS y el CJ para realizar el sorteo de los cotrtratos en los que se

instrumentan los crdditos que el BIESS otorga a los afiliados yjubilados, y concluy6:

.1.- ANTECEDENTES. _

Mediante oficio No. BIESS-GGEN-2021-1627-OF de fecha 2l de diciembre del 202l, el

magisler Iv6n Tobar Cevallos, Gerenle General del Banco del Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social BIESS. solicit6 a la sefiora hesidenta del Consejo de Ia Judicatura, que

informard a los Directores Provinciales del Consejo de la Judicalura sobre el Acta de

Terminaci6n del Convenio Marco de Cooperaci6n lnterinstitucional entre (sic) El 05 de

enero del2021, e1P)eno del Consejo de la Judicatura y €l Banco del Instituto Ecuatoiano
de Seguridad Socjal BIESS de fecha 1l de julio de 2019, disponiendo dejar sin efe.to el

sorteo de documentos a ser suscritos por parte de los afiliados, jubilados y pensionistas

de la segur;dad social del pais entre las notarias y notarios de lajurisdicci6n donde se

encueDtra ubicado el inmueble a adquirir y/o hipotecar.

(...)

3.1.- Giro del negocio del BIf,SS

(.--) el afliculo 4, numeral 4.2-l prescribe que una de las operaciones del BIESS seri,
enfie olras. el otor8am:ento de crddilos hipole(ario..

(...)

En ese sentido, pam olorgar un prdstamo hipotecario, es conditia sine qua nan la
celebraci6n de un contrato de mutuo y un contrato hipotecario.

(...)

3.2.- Naturrleza Cotrtrato de Mutuo y Contrato de Hipotec,

(,,,) El contrato de mutuo es un instrumento de naluraleza civil que, para asegurar su

legalid{id, se somete a un reconocimiento de firmas anie notario pibiico. Entonces, al ser

un contrato civil, dedtzcase que es de naturaleza privada, con clausulas establecidas a las
que se someten las partes de fonna libre y voluntaria. Ergo, no estamos hablando de un

conlmto piblico.

(...)

) CC. p"blicodaen elSuptehetlo d.lReei!tu olctdl No 46Ae v a. jtnb de 20a5.

' LN. wblicoda .n el Rqiro oicnl No. 1 53 de I I de hori.hbr. .L 1966
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4.- CRITERIO JURiDICO. -

(...) El BIf,SS no d€be somet€rse a los sorteos de notaria, respecto a la
itrstruBentaci6n d€ los contratos de mutuo y de hipoteca, loda vez que (i) forman parte
del giro especifico del negocio (ii) son de naturaleza civil, (iii) ios gastos son efectuados
por el clienre, y (iv) gozamos de autonomia'(el resaltado me conesponde).

1.4. De su parte, el criteriojuridico del CJ, adem6s de las normas invocadas por la entidad
consultante, cit6los articulos 178 y 292 de ia CRE; 16 de la Ley de Seguridad Sociali 1en
adelante LSS); y, 3 de la Ley Orgrnica de la Contraloria Ceneral del Esiado6 (en adelante
LOCGT r: con base en los cuales conclulo:

"(...) coresponde al Consejo de Ia Judicatura regular el sistema de sorteos, lo cual
efectivamenle ha hecho a 1rav6s de la expedicidn del'Reglamento del Sistema de Sorteos
de Notar{as para Cantratos Pro,renientes del Sector PliDrco', publicado en el Registro
Oficial No. 160 de I5 de enero de 2018, normativa que se encuentra vigente.

(...)

Al ser el BIESS una instiluci6n p[blicaque interviene en la ce]ebraci6n de laescrilumen
la parte que co esponde al mutuo, mismo que se deriva del cr6dito hipotecario olorgado
por este, se configura a criterio de esta Direccidn,la condici6n determinada en elprimer
articulo innumerado agregado a continuaci6n del articulo 19 de la Ley Notarial y, por
ende, Ia selecci6n de notarios debe efectua$e a travds del sistema de so.teo (el resaltado
corresponde al texto original).

(...)

En virtud de Io anterior. las notad.s y notarios a trivel traciotral deb€rdn contar
obligatodrmetrte cotr el acta de sort€o, geDerada por el Sistema de Sorteos de
Notarias para Contratos Provenietrtes del Sector P{blico, cuando se trrte de las
instituciones que se encuentran determinadas en el articulo 225 de Ia CoNtituci6n
de Ii Repiblica del Ecusdor" (el resaltado me corresponde).

1.5. De lo expuesto se desprende que los criterios juridicos citados difieren. El BIESS
considen que a dicha entidad no le son aplicables las normas que prevdn los sofleos de
notaria, respecto a la instrumentaci6n de los contratos de mutuo y de hipoteca que celebra
cofl los afiliados y jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (en adelante
IESS) debido a que diohos contratos forman parte del giro especifico del negocio y dicha
entidad financiera priblica tiene autonomia administrativa, financiera y t6cnica-

De otro lado, el CJ considera que al ser el BIESS una instituci6n piblica que

interviene en la celebraci6n de la escitura en la parte que corresponde al mutuo que se

derivadel cr6dito hipotecado otorgado se configura la condici6n determinada en el primer

: 
l-s.S. publicad" .n el Suplewnto del R.s^to Olcial 

^o. 
165 de 30 de aveh$re de 2OAI

" LACAE. ptbticodo?n elSuplehekto delReqirtroOlcialNa.595 de t2 de ptua d. rOO2
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agregado a continuaci6n del articulo 19 de Ia LN, y por ende la
se debe efectuar a lravds del sistema de soneo.

Para facilitar el estudio de la materia de ia consulta. el anelisis abordare los
sigujentes puntos: , la natumleza del BIESS; ,, el sorteo de notarias previsto en Ia LN;
ii, la competencia de regulaci6n del CJ; y, I, )a prevalencia de la LOSNCP respecto al

Reglamento del Sistema de Sorteos de Notarias para Contratos Provenientes del Sector
Pilblico.

2.1. La naturaleza del BIESS. -

De acuerdo con el numeral 3 de articulo 225 de la CRE el sector piblico
comprende a: " (... ) Los otganismos ! ehtidades cteados por la Constituci4n o la lq) para
el ejercicio de la potestad estatal, para la prestaci6n de servicios pt)blicos o para
desarroll acti|idades econimicas asumir)as por el Estado .

Adicionalmente, elarticulo 372 de IaCRE determina que los fondos previsionales

pfblicos y sus inversiones se "canalizardn a lratis de una instituci6k fnanciela de

plopiedad del Instituto Ecualoiano de Segtridod Sociot " crya gesll6n "se suietard a
los principios de seguridud, sobencia. eliciencio- rentabilidod ),ol control deldrgaho

En este sentido, la Disposici6n Transitoria Vigesimotercera de la CRE orden6 la

creaci6n de una entidad financiera de prop;edad del IESS, responsable de Ia

administraci6n de sus fondos, bajo criterios de banca de inversi6n. Al efecto, el articulo

1 de la LBIESS cre6 el Banco del IESS (en adelante BIESS). co(no una 'inttilucidn

frna cieru piblica" (el resaltado me conesponde).

Entre las operaciones que el BIESS estd autorizado a realizar, elnumeral4.2.l del

articuto 4 de Ia LBIESS incluye Ia siguiente: "Concedet criditos hipotecarios,
prendarios y quirogafarios y olros sewicios Jinancietus a faror de los afliados y
jabilddos del IESS, mediante opelaciones directas o a trovis del sistema fnanciero
naciorul ' (elrcsaltado me coftesponde).

De acuerdo con la Disposici6n General Primera de la LBIESS, en todo lo que no
estuviere previsto en la LBIESS "se estard a lo dispuesto en la Ley General de

lnstituciones del Sistema Financiel'o, en la Ley de Mercado de ValoresT y en la Ley de

Segffidad Social, asi como en los demds cuerpos legales que sean aplicables".

) Moten^ ddtulhe te reErladat en lot Ltbrot I t d.l Cddiso ArgtnicD M.Nlano tt Fn,hci.to. publicado .h el Stpkne o del
R.s\no afcat No 332 de t9de kptienb,e de 2014.
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Por otro lado, el articulo 4 del C6digo Orginico de Planificaci6n y Finanzas
Publicass (en adelante COPLAFIP) dispone que se someteriin a dicho o6digo "todas lds
entidades, instituciones y otganistuos cotfiprendidos en los articulos 225, 297 y 315 de la
Constitucidn de la RepriDr-ca ', respetiindose la facultad de gestidn aut6noma, de orden
politico, administrativo, econ6mico, financiero y presupuestario que la CRE o las leyes
establezcan pam las instituciones del sector ptblico.

Asi. el articulo innumemdo agregado a continuaci6n del articulo 8 del
COPLAFIP, que clasifica a las entidades, instituciones y organismos del sector priblico,
incluye en su numeral I al sector piblico financiero que cofiprende a "todas las
entidades cula actividail pfincipal es monetaria, de intenkediaci'nfnanciera, banco de
ihversiti y/u otas para lo prestaci^n de senicios.financieros de naturaleza similar" (el
resaltado me coresponde).

De Jo expuesto se desprende que: r) el BIESS es una instituci6n financiera pfblica
creada por ley. responsable de la administraci6n de los fondos del IESS bajo criterios de
banca de inversi6n, y como tal, forma parte del sectorpiblico; y, i, entre sus operaciones,
el BIESS esti autorizado a conceder crdditos hipot€carios a favor de los afiliados y
jubilados del 1ESS.

2.2. El sorteo de notarias previsto en Ia LN. -

Es pertjnente considerar que la LN fue promulgada en 1966, esto es con
anterioridad a la Ley de Licitaciones y Concurso de Ofedase de 1976, deiogada por la
Ley de Contrataci6n Ptblicaro de 1990, que constituye el contexto normativo al que se

refiere elprimer considerando de la Ley Reformato arrdelaLN,queseitaldqte"laLey
Notarial requiere de teformas que la mmonicen con el otdenamiekto juridico figente '.

El articulo 9 de la citada Ley Reformatoria a la LNl2 agreg6 dos articulos
innumerados luego del articulo 19 de la LN. El primer afticulo innumemdo, en su primer
inciso previ6 que "Todos los actos y contr1tos q e prowngan del sector publico y que
por su naturaleza, deban set protocolizados se sorteardn entre los notal.ios de la
respectivaj risdicciin '. Elsegundo inciso delmismoa(iculo contenia elprocedimiento
para el sorteo de notarios en el caso de los contratos del sector pribJico que debian ser
protocolizados, y asign6 al efecto la competencia al Presidente del Colegio de Notarios
respectivo pam verificar diariamente el sorteo. No obstante, se observa que dicha norma
fuo sustituida en 2009 al expedirse el C6digo Org6nico de la Funci6n Judicialr3 (en
adelante COFJ), segfn se examinara en el siguiente ac6pite.

' COPL4FIP- pubhcatla zn et Suplen9nta dA Resish Alicial No 3A6 el22 de adrbft de 2at0
' De creto S,pre tu tio. 679 publ icado e n. 1 nesntu Olaat Na ) 5 9 de 2 7 de aaona d. I 97 61'L.rto 95.publicada.n Rqistro aftial tA1,le 16 de asos'o de 199A
t1Publkadde el Stptetudo del ReSnn'o oltit No 64 ne I de ,otienbre de 1996.
t:Le!Rekrtuanod.laLerNotffial.publicadd..tS,plenentodelR.CnhoOlaatNa61deIdeNtenbr,d.t996
lt Pubtkada eh .t suplzkento det Regstro oldal tio 511 d. ) de naE. de 2a09
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Por su parte, el segundo a.ticulo innumerado agregado por la Ley Reformatorla a

la LN a continuaci6n del aniculo 19 de la LN, cuyo texto conserva vigencia, sefrala

especificamente que: "Los cohlralos de obla o prcnaciitu de servicios celebrados con d
sector piblico, que confonne a la Ley requieran de escrituta piblica, deberdn

autoriza$e prcferehtetpnle ante u otatio de la jutisdiccitjn donale se ejecute lo
oira " (el resaltado me conesponde).

Despuds de dicha reforma se expidi6 la codificaci6n de la Ley de Contralaci6n

Priblicara, la misma que fue derogada por la Ley Organica del Sistema Nacional de

Contratacidn Piblicar5 (en adelante LOSNCP), cuyo articulo I determina los principios
y normas para regular los procedimientos de contrataci6n para la adquisicion o

anendamiento de bienes, ejecuci6n de obras y prestaci6n de servicios, incluidos los de

consultoria que realicen los organismos y entidades piblicos.

En este sentido, el numeral 9 del alliculo 2 de la LOSNCP dispone que se

someter6n a la normativa especifica que para el ef'ecto dicte el Presidente de la Repiblica
en el Reglamento General de la LOSNCPT6 (en adelante RGLOSNCP), bajo criterios de

selectividad, los procedimientos precontractual€s de las siguientes contrataciones: "9.

Los q e celebran las ilstituciones del sistemafnanciero y de seguros en las que el Estado

o sus instituciones son accionistas nicos o mayoritarios'. De acuerdo con el inciso

tercero del articulo 5 del Estatuto del BIESSTT, la totalidad de las acciones que componen

su capital son de ptopiedad del IESS.

Adicionalmente, el articulo l0l del RGLOSNCP, respecto a las contrataciones

del giro especifico del negocio de las instituciones financieras del Estado en las que el

Estado o sus Instituciones son accionistas tnicos o mayoritarios, establece que estdn

reglladas por "la Ley Generul de lnslituciones del Sistema Fihancierc, Ley General de

,tes?/oJ ", actual C6digo Org6nico Mooetario y Financiero, y autorizadas por la
Superintendencia de Bancos, "siz que les sea aplicables lds norrnas contenidas en la
Le! Oryd ica del Sistehm Nacional de Conlrutaciifi Piblic| y en este Reglahehlo

Ceneral" (el resaltado me corresponde).

De lo manifestado se observa que: , los dos adiculos innumemdos agregados a

continuaci6n del articulo 19 de la LN deben ser entendidos en arrnonia y de forma

conjunia, por estar relacionados a la misma materia, que es el sorteo de los contratos

celebrados por las entidades del sector piblicoi i, el primer articulo innumerado materia

de su consulta fue sustituido en 2009 al expedirse el COFJi li, el segundo articulo
innumerado, cuyo tenor corserva vigencia, se refiere expresamente a los "contrdlos de

obra o prestaci,n de senicios celebrudos con el sectot pitblico', materia actualmente

regulada por Ia LOSNCP; y, /, para las contrataciones relacionadas con el giro especifico

del negocio de las instituciones financieras pitblicas no son aplicables Ias normas de la

LOSNCP ni de su Reglamento General.

t' P ubtLo,la e e l Reentu Olt.i d l to 2 7 2 de 2 2 de leberu de 2AA l
t: Pablxadd eh el Supl.henta det Regtsta Oji.ial No 395 de 4 de asaea del 2048
tt Pfi|i.dd. eh et suptene to d.l R.sbtu aj.idl Na 538 de I 2 de hop ael 2009
)r P,bhcado eh Edti,n Espe.dl del R.snrual.tal Na 5) de a d. s.Ph.nbft del 2Al9
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2.3. La competencia de regulaci6n del CJ. -

El articulo 2 del COFJ, respecto a su dmbito, pre!6 que comprende la estructum
de la Funci6n Judicial, las atribuciones y deberes de sus 6rganos jurisdiccionales,

administrativos, auxiliares y aut6nomos, establecidos en la CRE y la iey, lajurisdiccion
y competencia de los jueces, "y las relacio es con las ser\Jidoras I seruidorcs .le la
Funci6n Judicial y otros suietos que inlet"v[enen en la administrqci' de justicia '-

Segim el numeral 5 del articulo 38 del COFJ, la conformaci6n de la Funci6n
Judjcial incluye a: "Las notarias y los notatios y los demis servidoras y sen,idores de la
Funci6n Judicial q e prestan sus semicios en los drganos auxiliares de la Funci4n
Judicial". En lo relacionado al r6gimen legal del servicio notatial, el articulo 297 del
COFJ prccisa que "se rige pol la Constituci'n, este Cidigo, la Ley Notarial y dehds
disposlc iones legale s y reglamentaria s ".

La Disposici6n Derogatoria lJ, subnumeral 6 del COFJ sustituy6 el primer

afiiculo innumemdo a continuaci6n del articu]o 19 de la LN, agregado por el articulo 9

de la Ley Reformatoria de la LN, y elimin6 la competencia de la Presidencia del Colegio
de Notarios para realizar el sorteo de todos los actos y contratos que provengan del sector
priblico asign6ndola a la Comisi6n de Asuntos Relativos a los Organos Auxiliares del CJ,

en el siguientesentido'.'LaComisi,ndeAsunlosRelalfuosalosOrganosAtlxiliares,se
encargard de realizo eL sorleo entrc las notarias y los holatios de lajurisllicci6n donde
se celebran los conlratos que provengan del sector piblico y las empresas piblicas"

Posteriormente, en el afio 201 I, el citado articrllo innumerado primero agregado a

continuaci6n del articulo 19 de la LN fue refonnado por el articulo 12 de la Ley
Refomatoriars del CoFJ, y desde entonces su tenor es el siguientei "Art. ...- La u idad
correspondiehte se encargarA de realizar el so eo efitle las notarias y los notariN de la
jurisdicci,n donde se celebran los conttatos que prcwngan del sectot piblico y las
empresas priblicas " .

En este orden de ideas, el Reglamento del Sistema de Sorteos de Notarias para

Contratos P.ovenientes del Sector P[blicore expedido por el CJ, en su considemndo
noveno cita el articulo 69 de la LOSNCP , segrin el cual los "contratos que por su

naturaleza o expreso mandato de la Ley lo requieran se Jormalizard en escritura
piblica".E) afiiculo I de la mencionada resoluci6n, al establecer su objeto prev6:

"AiI. L- Objeto. - Regular el sorteo de notarias para contratos que provengan del se€tor
piblico y empresas pibiicas, a travis de un sistema informel;co implementado por el

Consejo de Ia Judicatura, para llso obligatorio de las Direcciones Provinciales en la
ju sdicci6n donde estos se realicen. Dicho sistema d€ sorteo seri utilizado tanto pam
los contratos cuyo sorteo de trotari& es obligatorio de rcu€rdo a la ley, asi como pam
los contratos qu€ s€ presenten a sorteo de notaria por solicitud volultaria de las

instituciotres priblicrs" (el rcsaltado me corresponde).

'.P blicado eh el S,plene o.lel R?sttaOfcialNo 490 de l3dejuliade 2Atl
t'Pubtirddoen ltReeisto OjcialNa. 16A de t5 d. ?nerc,1et 20t8.
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De Io expuesto se desprende que el sistema de soneo de notarias: , es obligatorio
respecto a los conftatos que celebren las entidades del sector p0blico en el 6mbito de la
contrataci6n ptblica regulada en la actualidad por la LOSNCP; y, l, es voluntario para
las instituciones piblicas que soliciten el sorteo de contratos distintos a aquellos sujetos
al ambito de la LOSNCP o excluidos de 61, como es el caso de los contatos que

coresponden al giro especifico del negocio de las entidades financieras pfblicas, segin
los ariculos 2 numeral 9 de la LOSNCP y 101 del RCLOSNCP.

2.4. La prevalencia de la LOSNCP respecto al Reglamento del Sistema de Sorteos
de Notarias para Contratos Provenie[tes del Sector Priblico. -

La entidad consultante cita los a.ticulos 2099 y 2309 del C6digo Civil']o (en

adelante CC), sobrc el contrato de mutuo y la hipoteca, que los definen de la siguiente
manera:

"Ar1.2099.- Mutuo o padslamo deconsumoesun contrato en que una de las partes entega
a ,a otra ciefia cantidad dc cosas fungibles. con cargo de resiitu;r otras tantas del mismo
g€nero y calidad"

"Ar- 2309.- Hipoteca es un derecho de prenda, constituido sobre inmuebles que no dejan
por eso de permanecer en poder del deudor",

Respecto al uso de instumentos prilados por el Estado y sus instituciones, Juan
Carlos Cassagne2rexpone. cuando el Estado utiliza las.fornos jurldicas del derecho
pri,ado debe desryjalse de las prerrogothias de poder p blico que no guardan
correspokdencia ni rcsultdn necesarias para el objeto de actividades econdmicas que se
propone realizar".

Por su parte, sobre Ias solemnidades para ciertos actos y contiatos, Alessandri22
seiTa)a. "Las solerrltridades son las_formalidades prescrilas pot la le! paru ld exislencia
de cierlos actos o conlratos ' (el resaltado me conesponde).

Adicionalmente, es pertinente considerar que de acuerdo con la regla 18 del
articulo 7 del CC "En todo contrato se entendet dn incorpot"adas las leyes vigentes al
tiempo de su celebraci6n".

Por otro lado, segrin elarticulo 425 de la CRE en e[ caso de conflicto entre normas
de djstinta jerarquia "ra Colte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades
adminislrolivas ! serfidorus y serridores piblicos, lo resolverd mediahte la aplicacitjn
de lo horrrra jerdryuico superior". Concotdante, el numeral 1 del articulo 3 de la Ley

)" Pubhcadoen el Supl?hzntadet Resinrc Afi.ial Na 13 de 24deju"todel 2aa5.
)!J@, CorlosCasaghe, "t !fomat!..ietaiB". DeQ.ho i4ddinittrare fona 1.51a Ed, Bunos An*: Abd.do-P*tot (t9Cl):

' ,414etu1n Afltrc. iatada de Deftcha Ctul, Pa e! Pteliniury Geheral Tono pn .ra Fudodin .l. D*echo
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Orgiinica de Garantias Jurisdiccionales y Contol Constitucional2l (en adelante LOGJCC)
establece los mdtodos y reglas de interpretaci6n juridica constitucional y ordinaria
aplicables a la soluci6n de antinomias, y dispone que. "Cuando existan contladicciones
enlre normas juridicas, se aplicafli la competente, la jerirquicamente superiot, la
especial, o la posterior" -

De lo expuesto se desprende que: , Ia l€y establece las soiemnidades aplicables a

los contratos; i, de conformidad con la LN, el sistema de soneo de notarias es obligatorio
respecto a los contratos de obra o prestaci6n de servicios celebrados con el sectorpiblico,
que conforme a la iey requieran de escritura piblica, materia actualmente regulada por la
LOSNCP; y, ri, en caso de que un reglamento establezca formalidades para cierto tipo
de contratos, distintas o adicionales a las previstas por la ley, corresponde la aplicaci6n
de la normajerarquica superior.

3.- Pronunciamiento, -

En atenci6n a los t6rmjnos de su consulta se concluye que de acuerdo con el tenor
del segundo articulo ;nnumerado agregado a continuaci6n del articulo l9 de la Ley
Notarial, el sorteo de notarias para instrumentar los contntos en que intervienen las

instituciones del sectorpiblico se refiere a aquellos regulados en la actualidad por la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contrataci6n Piblica. En tal virtud, el sorteo previsto
por la Ley Notarial no es obligatorio para las contrataciones que corresponden al giro
especifico de los negoc:os de las instituciones financieras del sector piblico, como es el
caso de los contmtos de mutuo e hipoleca, segin lo deteminado en los articulos 2 numerai
9 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contrataci6n Pirblica y l0l de su
Reglamento Gen€ral.

El presenle pronunciamiento debere ser entendido en su integridad y se limita a la
inteligencia y aplicaci6n generalde normasjuridicas, siendo de exclusiva responsabilidad

Atentamenle-

Dr. I6igo Salvador Crespo
PROCURADOR GENERAL Df,L ESTADO

C.C. Dr. Santiago Peflaherera Navas.
Director General del Consejo de la Judicatura.

)t LoAJCc p,blcada eh et tupt.he.to,lel ReRisoa Alicial lro 52 de, de achbre de 2t)t)9.
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Quito, D.M., 
I 5 IAR l0l?

Seiior magiste,
Jairon Freddy Merchrln Haz,

Lniirrilriro ucroNAL DE PLANTFICACI6N.
Ciudad. -

De mi consideraci6n:

Me refiero a su oficio No. SNP-SNP-2o21- 1038-OF de l3 de diciembre de 2021'

inn esado en el correo unico institucional de la Procuradu a General del Estado al dia

siiuiente. mediante el cual usted formulo la siguiente consulta:

"Zcoresponale la priorizaci6n ale plaDes, program's y- ptgy-"":* de itrwrsi6n

.iitrtica de las universidades y escuel.s polii6coicas' de cotrformidad coo lo dispuesto

;n el articulo 60 del C6digo Org6nico de Planificaci6o y Fitrsozas Piblicas' como

mSxima autorialaal al 6rgatro colegiado superior o al rector/a?"'

1. AEtecedentes. -

I.l. A fin de contar con mayores elementos de aniilisis' antes de atender su consulta'

."airni" on"io. N* 16915y17147de16dediciembrede2021 y 4 de enero de 2022'

i"-pr""*"0*i" General del Estado, solicit6 e insisti6 a la Secretaria de Educacion

Suoerio.. Ci"ncia, Tecnologia e lnnovaci6n (en adelante SENESCYT) que remita su

."iJ" lrrral." institucionil sobre la mate a objeto de Ia consulta' sin que se haya

atendido el requerimiento hasta la presente fecha'

1.2. El informejuridico de la Coordinadora General de Asesoria Juridica de la Secretaria

fl^"i"."ii" pf""ifr*"i6n (en adelante SNP). contenido en memorando No SNP-CGAJ-

iozi-oloO-u a. a de octubre de 2021, cito los aniculos 226 de la Consrituci6n de la
-e"ln,iUtica 

d.t Ecuuao," ten adelante CRtt: +? de la Le1 Orginica de Educaci6n S,periol

t}'n';rffi;ioA; ; oo a.iiJJie"o,g-i.o de Planificicion 1 Finanzas Prjbticasrten

;delante CoPLAFiP), con fundamento en los cuales concluy6:

''(...) el articulo 4? de la Ley Orgitrica d€ Educaci6n Supe or' prev6 eipre$m€nte

q."'r" *,iti-" autoritlad de dichas instituciotres es el 6rgatro colegiado superior'

i'ntegrado por autoridades, representantes de los profesores y estudianles En tal sentldo'

esta"Coordinaci6n considera que la priorizaci6n de programas y proyectos de

invelsi6n de tiles itrstlruciones, en loiterminos previstos en el articulo 60 de] c6digo

CRL Dub\.oJo?^et Ri,.Aho al. o'lo aaa d? 2a de o' tub'e d' troS

i bi{ ",ii..,ii "", m,4b dt, Rec^n a ott. tot \o :aB r t 2 d' - tubP b )a 1 n
'. 

"i, 
iiii',,itii"i a -,e*,t 1?t ?"?',a @ . 

'ot ''a 1oo de 2 or d tub'? 
'1e 

1ot0
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Org6nico de planificaci6n y Finanzas hiblicas, le correspotrde realizar al 6rgatrocolegiado en mencidn. como mjirima autoridad,,. 1"f ,".atiOo m. 

"o.".ioiO")
2. Anrilisis. -

Para facilitar el estudio de la materia sobre la que trata su consulta, el anelisis serelerird a los siguienres punlos: i/ la auLoridad m;riml ae las Urir.riU"J* r'ir*"f*ror(ecntcas ) su tnlegracion: y. ill la priorizaci6n de planes. programas I pro\ectos deinversi6n publica de las universidades j escuelas politdcnicac.

2.1. La autoridad mixima de las Universidades y Escuelas polit6cnicas v su
iDlegraci6n. -

, .De 
conformidad. con lo pre\,isto en el articulo 352 de la CRI, el sistema de

eoucacron supenor estd inleerado. entrc otros. por unirersidades y e,cuelas politecnicas.
En-este^sentido, el articulo 355 ibidem, en armonia con el primer inciro a"l 

^ii"uto 
fZ a"

la LOES. esublece que el..E:rado re, onocero a lat univeisidode." y er"u"to, ,,utia"n,"o,a t.onomia acoldmicu. administrutiya. trnahcrcra y otgtiniaa, oiordn 
"o, in, oi,n,.n,

del regimen dc dlrsarrollo y los ptincipiot estableciJor ca la Contitucioh .

Por su parte, el articulo I de la LOES, al referirse a su embito de aplicaci6n.
determina que <licha le5 -regula el :irtena de 

"ar"oriAn 
,upoi:iur'oi ;i ;;l;-; ;o,rganismoreinstiluciohesquelointegrufi.dererminaderechos.deb"r..ro[iinr"ion",

de las personas naturales y juridicas, 1 establece las respecrivas san'cioneiior ef
incumplimienro de las disposiciones continidu. e, tu Cnr y en esa t;).i;i;;;" rn"
corresponde)

La letra a) del articulo 14 de la LOES incluye entle las Instituciones de Educaclon
Superior (en adelante IES) a las ,,universidaies, 

escuelas polirecniia,s iiiti"^ yparticul.lres, debidamekte eL)aluadas y oc.reditodo. , qr. ,"g,in 
"t 

unl.rio'tg ltio".
ejercen su autonomia responsable, que consiste en ,.d) La tibinad pata nombrot a sus
autoridades, profesores o profesoras, inyestigadores o i*utigod*or, lii , to,
seryidoles, )i las y los trabajadores,', atendiendJ a Ia alternan"iu, !lriauJ'a"'ge,i"- 

"interculturalidad, de conformidad con la ley, a si como: ..r1 La capaiiiilpioir'n*iro,
sus formas y drganos de gobieno, en consonancia con los principios de akernancia.equ adde gine.ro. tra spore cia v Jerechos politicos sefialidos pi, t, ioi"ririia, A"
t.a,Kep,.bltc.t, e i tegror tales dtganos en representaci6n de la comunidad universitaria.
qet resattado me corresponde)

Respecto al principio del cogobierno de las IES, el articulo 45 de la LOES seffalaq\e es "parle consustancial de la autonohia responsable.,y agrega que, 
"onsirt" 

en .,1a
direcciia compartido de las IES. por parte de ios diferentes ieciore! a" fu 

"o.nrriaua,prolesores, estudianrcs, empleados y trabajadores.', acorde con los princjpios de
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altemabilidad y equidad de gdnero que deben

El Titulo III "El cogobierno ", C^pitulo 2 "Del cogobierno de las universidades
y escuelas Wliticnicas ", Secci6n Primera "De los 6rganos colegiddor", inciso primero
del articulo 46 de la LOES establece que, para el ejercicio del cogobiemo, las IES
''dertki in y establecerin irganos colegiddos de cardcter ncadimico y ddmihistalfuo,
asi como unidades de apoyo" y precisa que su organizaci6n, integraci6n, deberes y
atribuciones constardn en sus respectivos estatutos y reglamentos, en concordancia con
su mi(i6n ) las diiposiciones de dicha le5.

El inciso primero del anicuio 47 de la LOES prev6 que las universidades y
escuelas politdcnicas piblicas y particulares 'obligatofiatfiehle tehdflih como aatoidad
,fitkitu a uh 

'tgiho 
colegiado superior que estard ihtegrado por autotidddes,

Nprcsefitafites de los proJbsores y estudia/ttes". (ei resaltado me coresponde)

Por otra parte, el articulo 48 de la LOES, ubicado en la Secci6n Segunda 'Del
Rector, licerrector/es y demAs autoridades acadimicas", prev6 que en el caso de las
universidades o escuelas politdcnicas el Rectot "es la primera auloridad ejecutira de la
instituci6n de educaci6n superior piblica o particular, y ejercerd la represehlacidn
legal, judicial y e'nftrj adicial ". autoridad a quien le corresponde prcsidi "el 6tgano
colegiado superior de fia etu obligaloria y aquellos 6rganos que sefiale el estatuto
rcspectivo ' en ejerciclo de su autonomia responsable con las atribuciones y deberes que
le asigne el estatuto. (el resaltado me corresponde)

De lo expuesto se observa que: y' ei sistema de educaci6n superior esti integrado
por universidades y escuelas politdcnicas, que gozan de autonomia acaddmica,
administrativa, financiera y orgiinica, y estiin reguladas porla LOES; ir) las universidades
y escuelas politdcnicas pirblicas y particulares tienen como autoridad maxima al 6rgano
colegiado superior: y, ll, el rector es la primera autoridad ejecutiva de las IES, a quien le
compete ejercer su representaci6n legal, judicial y extrajudicial, adem6s de presidir el
6rgano colegiado superior de manera obligatoria.

2.2. La priorizaci6n de planes, programas y proyectos de inversi6n piblica de las
universidades y escuelas polit6cnicas. -

De conformidad con el articulo 280 de la CRE, el Plan Nacional de Desarrollo es
"el instrume to al que se sujetordn las politicas, programds y proyectos piblicos; la

programaci,n y ejecuci'n del presupuesto del Estado; y la inversi,n y lo asig aci6n de
los reculsos ptiblicos", cuya obse ancia es de caracter obligatorio para el sector priblico
e indicativo para los demds sectores.

Segin el inciso final del articLrlo 339 de la CRE, la inversi6n plblica se dirigird a

cumplir los objetivos del rdgimen de desanollo que la Constituci6n consagra, tambidn se
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enmarcare en los planes de desarrollo nacional y local, y en los correspondientes plan€s
de inversi6n.

Por otro lado, segrin el inciso segundo del articulo 1 del COPLAFIP su objeto es
regular el ejercicio de las competencias de planificaci6n y el ejercicio de la politica
pilblica en todos los niveles de gobiemo, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de
desarrollo y de ordenamiento territorial de los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados,
la programaci6n presupuestada cuatianual del sector piblico. el Presupuesto Generaldel
Estado, "1os demds prcsupuestos de las entidades piblicas; ),, lotlos los rccursos
piblicos ), demds insttumentos aplicables a la Planilicaciih ! las Fifianzas Piblicas".
(el resaltado me corresponde)

El articulo 55 del COPLAFIP define a la inversi6n priblica como el "conjuhto de
egresos y/o transacciones que se realizan con recursos ptiblicos para mantenel o
incrementar la riqueza y capacidades sociales y del Estado, con la finalidad de cumplir
los objetivor de la planificaci'n". Al rcspecto, el a.ticulo 56 ibidem establece que "1os

ejecutores de los propyamas y proyectos de i rersi6tl piblica deber'n disponer de la
eraluaci'n de |iabilidady los estudios que los sustektefi".

Asi, el articulo 57 del COPLAFIP sefrala que los Planes de Inversi6n son: "/a
expresi6n tdcnica y linanciera del conjunto de programas y proyectos de iwersi,n.
debidamente priorizados, ptograrnados y teftitorializaalos" qt e, adelnris de obsefiar los
lineamientos de esa norma, deben encaminarse "a la consecuci,h de los objetivos del
rigimen de clesatollo y de los planes del gobierio central y los gobietnos autinomos
descentralizados,

En cuanto a la priorizaci6n de programas y proyectos de inversi6n, el inciso
primero del articulo 60 del COPLAFIP seiiala que, seriin prioritarios Ios programas y
proyectos de inversi6n qne "el ente rector de la planifcaci6n nacional incluya en el plah
anual de inversiones del Presupuesto General del Estado, con sujeci6n al Plan Nacional
de Desatollo". Los incisos cuato y siguientes del articulo ibidem, materia de su

consulta, confieren a la m6xima autoridad de las universidades y escuelas politdcnicas la
competencia pam otorgar la prioridad de los programas y proyectos de inversi6n de las
universidades y escuelas politdcnicas. y al efecto disponen lo siguiente:

PR)(treNR'c(;I].tMEsDo

'Para las entidades que no fonnan parte del Presupuesto General del Estado, asi como
para las univeNidrdes y€scuelas polit6cnicrs, elotorgrmiento de dicha prioridad se
realizari de la sigui€nte man€ra:

(...)
2. Para el caso de universidades y escuelas polit6cnicas, por parte de su mdxima
antoridad; (...)". (el resaltado me corresponde)
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De lo manifestado se desprende que: ,la inversi6n pliblica se dirige a cumplir los

objetivos del rdgimen de desarrollo y se enmarca en los planes de desanollo nacional y
locales, y en los correspondientes planes de inversi6n, que requieren ser priorizados; il)
el COPLAFIP regula el ejercicio de las competencias de planificaci6n y el ejercicio de la
politica piblica; y, iii) para el caso de las universidades y escuelas politdcnicas, la
p orizaci6n de planes, progmmas y proyectos de inversi6n priblica conesponde a su

miixima autoridad, que se determina por la LOES.

3,- Pronunciamiento. -

En atenci6n a los t6rminos de su consulta se concluye que, de acuerdo con los

articLllos 47 d€ Ia Ley Organica de Educaci6n Superior y 60 del C6digo Org6nico de

Planificaci6n y Finanzas Priblicas, la priorizaci6n de los planes, programas y proyectos

de inve6i6n piblica de las universidades y escuelas politdcnicas le corresponde a su

6rgano colegiado superior, en calidad de autoridad m6xima de las mismas.

El presente pronunciamiento deberii ser entendido en su integridad y se limita a la

inteligencia yaplicaci6n general de nornasjuridicas, siendo de exclusiva rcsponsabilidad
institucionales especifi cos.

Dr. ifiigo Salvador Crespo
PROCURADOR CENERAL DEL ESTADO

C.C. Mgs. Alejandro RibadeDeira Espinosa,

Secretario de Eductci6n Superior, Ciencir, Tecnologia elnnovaci6o (Sf,NESCYI).
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Quito. D.M.. I 5 l,!An lll?

Seflora ingeniera PhD,
Martha Rina Bucaram Leverone de Jorgge,

RECTORA,
UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR.
Guayaquil. -

Sefror doctor
Hemrn Artuo Rojas Srinchez,

Rf,CTO&
UNTVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR.
Guayaquil. -

De mi consideraci6n:

Mediante oficio No.0409-R-2021 de 13 de octubrc de 2021, ingesado en la

Direcci6n Regional 1 de la Procuraduria Geneml del Estado en la ciudad de Guayaquil

el l8 de los mismos mes y aio, remitido a este despacho con oficios No. PGE-DRI-

202l-02486 de 27 de octubre de 202 1 , recibido el mismo dia, por el cual, la Rectora de

la Universidad Agraria del Ecuador, fomul6 la siguiente consulta:

"iE el cdlculo de compensoci,n por jubilbcitifi voluntatid de un miefibro del

personal acadihrico tilulor, ilebe ser consiiletudo lodo eI liehpo que presl6 semicio\
como doce te en una Institucitirt Ptiblka, aco e lo establecido efi el articulo lI3
del Reglamento de Caren y EscaldIttu del Perto al Acadimico del Sislerfia de

Eilucaci'n Supeior, con tbilizdt do los periodos laborudos baio la modalidad de

conlrutos ocasionoles o itlicamehte el perioilo lranscorido desde que gani Lt

litularidad? ".

Con oficio No. 0427-R-2021 de 22 de octubre de 2021, ingresado en la
Direcci6n Regional I de este organismo el 26 de los mismos mes y aflo, y enviado a

este despacho con oficio No. PGE-DR1-2021-02488 de 28 de octubre de 202l, recibido

el mismo dia, la Rectora de la Universidad Agraria del Ecuador (en adelante UAE),
formula una nueva consulta relacionada con la misma materia, cuyo tenor es el

siguierte:

"Parr la compensaci6n, establecida en la Ley y el Reglomento a favor de los

profesores universitarios que se acojan a la iubilaci6n, ;d€ben considerarse todos

los aios trabajados en el sector pfblico, sea como empleado admilistrativo o
docente de plimer o segundo nivel, o solamente los aios que hayxn prestado sus

ilt
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servicios como persoDal acad6mico de las Universidades piblicas observando
para el c:ilculo proporcional su tiempo de dedicaci6n?,,.

Postedormente, en tomo a la misma materia. con oficio UEB_RECT_2021_
0119-O de 24 de noviembre de 2021, in$esado en el colreo institucional Unico de la
Procuraduria General del Estado el I de diciembre del mismo aio. el Rector de la
Universidad Estatal de Bolivar (en adelante UEBI reformul<ir la consuha inicialmente
contenida en oficio No. UEB-RECT-2021-01 l4-O de 5 de noviembre de 2021. La
consulta reformulada se planteo con el srguienle tenor:

"ePara el cdlculo d€ compensacidn, que por derecho , jubilaci6n patronal y por
acog€rse a Ia jutrilaci6n voluntada tiene d€recho utr docente Universitario; se
deben calcular los afios de seryi€io en las Institucion€s pibli€as, es decir aplicar
lo que determina €l Reglamento Carrera y Escalaf6n del personal Acad6miro del
Sistema de Educaci6n Superior, en su articulo, (sic) Art. 113 y tomar como norma
subsidiaria para calcular el techo del bene{icio, los affos que ef€ctivamente se han
cumplido al servicio de la Instituci6n de Educaci6n Supe or, como se determina
Ibidem etr los prrrafos primero y cuarto de la Disposici6n General D6cima
Segunda del ReglameDto en Referencia, o aplicar tnicamente el Articulo ll3
Reglamento de Carrera y Escalaf6n del personal Acad6rnico del Sistema de
Educaci6n Superior, dejaDdo como techo los afios que se han servido a las
diferent€s instituciones P{blicrs?".

1. Antecedentes. -

1.1. A fin de contar cor mayores elementos de anrilisis, antes de atender las dos
primeras consultas, mediante oficios Nos. 16282 y 16624 d,e 4 y 22 de noviembre de
2021 este orgadsmo solicit6 e iNisti6 al Consejo de Educaci6n Superior (en adelante
CES) que remita su criterio juridico institucional sobre la materia, requerimienlo que
tue atendido por la Presidenta del CES, con oficio No. CES-CES-2 O2t-Oj 6t-CO de 26
de noviembre de 2021, ingesado en el coreo institucional irnico de la procuraduria
Ceneral del Eslado el I de diciembre del mismo arlo.

1.2. Por tmtar sobre lamismamateria, se acumularon los expedientes que contienen las
consultas de la UAE y la UEB a fin de aMlizarlas conjuntamente.

1.3. Respecto de la primeB coiNulta, el informe juridico de la Procuradora Sindica de
la UAE, cofltenido en oficio No. 885-PS-2021 de 11 de octubre de 2021, cita los
articulos- 11, numerales 1 y 3, 82, 228 y 229 de la Consrituci6n de la Republica del
Ecuadol (en adelante CRE); 58, 84 y Disposiciones Genemles D6cima Segunda y

1 Ptocttultra Oeneral del Estu1n tuli.itd de re{am"ta.inh.!e cantulla e nsjst.had, nediante oficrcs t\os t637t r t6t0t detn, .r, aa\Enb dP2Dl 
'e:dr^-anen?: iRL. publEa.laenel PesNtuOl.ial No 119 de20de od,he.te XtuS.
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Decima Octava de la Ley Orgrinica del Servicio Priblicos (en adelante LOSEP), 108,
143 y 285 de su Reglamento Generala (en adelante RGLOSEP); 6.1 ,letta 0,70.147 y
149 de la Ley Orgrinica de Educaci6n Superiot' (en adelante LOES); y, 4 y 113 del
Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Personal Acadernico de1 Sistema de Educacion
Superiof (en adelante RCEPASES), sobre cuya base concluye:

"En conclusi6n, los cotrtratos ocasionales no estdn sujetos r indemnizaciones o
compensaciones porjutlilaci6n; porlo que,para el cdlculo de la competrsacidn que
le asistiria a un ex docente ocasional, titular al momento de su rctiro, se debe excluir el
tiempo laborado ocasionalmente, continuo o no, y fnicamente debe considerarse el
tiempo a partir d€l cual obtuvo su titularidad." (el rcsaltado me corespotrde)

1.4. Respecto de la segunda consulta formulada por la UAE, el informe juridico de la
Procuadora Sindica de esa entidad educativa, contenido en oflcio No. 923-PS-2021 de
22 de octubre de 2021, a m6s de las normas invocadas en su informe anterior, cita los
articulos I l, numeral 2, 66, numeral 4, 425 y la Disposici6n Transitoria Vigdsima
Primera de la CRE; 23, letras c) y e), 128 y 129 de la LOSEP; 289 del RGLOSEP; y,
114 del RCEPASES, y concluye:

..CONCLUSI6N:

(...)

A mi criterio, el afiiculo 113 dcl Reglamento de Carrem y Escalaf6n del Personal
Acad6mico del Sistema de Educaci6n Superior puntualiza que cl cflculo de la
compensaci6n deberd realizarse tomando en consideraci6tr el tiempo de
dedicaci6n durante los afros de servicio en la Instituci6tr, es deci.. si labor6 como
personal academico a tiempo completo, a medio tiempo o a tiempo parcial, sin que ello
detemine que no se tomare en cuenta los servicios prestados en otros 6mbitos del
sector publico.

ConcluyeDdo, considerc que, para el c6mputo total de la compensaci6tr para
acogerse a la jubilaci6n voluntaria u obligatoria del personal acad6mico, &b9
considemrse todo el tiempo laborado en el sector ltblico, sea como personal
administrativo, docente de prim€r o segundo nively como persotral acad6mico de
la Univ€rsidad Agrari, del Ecuador, los que debe ser calculados proporcionalmente
al tiempo de dedicaci6n establecido en el Reglamento de Cafiera y Escalaf6n del
PeEonal Academico del Sistema de Educaci6n Superior". (et resaltado me
corresponde).

1.5. De su parte, el informe juridico No. 054-ICJ-PRO-UEB-2021 de 17 de noviembre
de 2021, suscrito por el Procurador Ceneral de la UEB, ademris de las normas ya

i LASEP, ptbliadd eh el Seg,hdo Stplenento del Fzglsio Olcal No. 291 de 6 de actobrc de 2Ol t)
) RA LOS EP, publcad a en e I Su plenenta de I Re Bs na Olcial la I I I de I de ab/ il de ) 0 I l
t LaES, ttublicadoehel SqbhentDdel R2e^t.Oltal N. 298de 12 de oct bred.2010
'Resalrci'h P?CSE)9 i!..055 2021, puhl@.la en el Cutto Supbnento.lel R dstu Afcial No.5A6 de 3t) dej,lia de 2A21

75



-
MI

tE944gt!EeE4!!CE9q
iflr!t :i rt: tl!r]0r

UNIYERSIDAD AGL4RIA DEL ECUADOR
I \lYI RSID4D ESTAT4I DE BOLiVAR

18064 *,i!;|1,1,,

mencionadas, citalos artlculos 226 y355 de la CRE; la Disposicior Transitoria Primera
de la Ley Orgrnica Refomatoria a la LOEST (en adelante LORLOES); y, la
Disposici6n General D6cima Segunda del RCEPASES, sobre cuya base concluye:

.CRITERIO JURiDICO

(...) para el c6lculo de la Jubilaci6n Voluntaria se debe aplicar 1o determinado en el
An. 113, del Reglamento de Carrem y Escalaf6n del Pe$onal Acad6mico del Sistema
de Educaci6n Superior (R€soluci6n CES: RPC-SE-19-No055-2021 dejunio de 2021),
y tomar como norma subsidiaria para calcular el techo del beneficio, Ios aios que

efectivamente se han cumplido al servicio de la Instituci6n de Educaci6n Supe or,
como se detelmina lbidcm en los prirrafos primero y cuafto de la Disposici6n Geneml

Decima Segunda del Reglamento en rcferencia (..-)".

1.6, En tanto que el criterio juridico del CES, ademiis de las normas ya seialadas, cit6
la Disposici6n Transitoria D6cima Novera de la LOES, en base a 1o cual, sobre la
pdmem y segunda consulta concluye:

" 1.- (... )

Siguiendo el sentido literal del aniculo 113 del RCEPASES, se determira que el
ciilculo de la compensaci6n por jubilaci6n complementaria de los miembros del
personal acad6mico titular de las UEP publicas, debe comprendff los aios en los que

se desempeiaron como pe$onal academico en una instituci6n de educaci6fl superior
priblica. (el resaltado me coresponde)

AdemAs, se debe considemr que acorde a Ia normativa legal vigente los progamas de
jubilaci6n complementada conespondel al personal acad6mico titular de ufla
instituci6n de educaci6n superior priblica.

2.- (...)

Siguiendo Ia tinea argumentativa que antecede, y el scntido literal del articulo 1 13 del
RCEPASES, se determina que para el c6lculo de la compensaci6n por jubilaci6n
complementaria del personal acad6mico titular de las IIEP priblicas, irnicamente deben

considerarsc los afros eD los que prestarcn sus servicios como pe$onal acad€mico de

uDa UEP priblict'.

1.7. De lo expuesto se obserr'a que, en rclaci6n a la primera consulta y segunda
consultas, e[ criterio juridico de la UAI estima que la compensaci6n por jubilaci6n
docente se rige por el articulo 113 del RCEPASES y por tanto su calculo debe
considerar el tiempo de dedicaci6n docente durante los aios de sereicio en la instituci6n
de educaci6n, y todo el tiempo laborado eo el sectorpublico en general.

o
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En tomo a la terceB consulta, la IJEB considera que para el c6lculo de la
jubilaci6n voluntaria se debe aplicar 1o determinado et el adiculo 113 det RCEPASES
y subsidiariamente Ia Disposici6n General D6cima Segunda ibidem.

Por su parre el criterio del CES se refiere a la jubilaci6n complementaria que
beneficia a los docentes y manifiesta que comprende fnicamente los afros en que se
desempeflaron como personal acaddmico en una instituci6[ de educaci6n superior
pilblica, por lo que su c6lculo se deberii realizar tomando en consideraci6n el liempo
de dedicaci6n durante los aios de ser.ricio eIr la instituci6n como personal acaddmico
y su dedicaci6n.

2. Aniilisis. -

Para facilitar el estudio de los temas consultados el anAlisis abordar6 los
siguientes puntos: , carrera docente y jubilaci6n; l, docentes, persoaal academico
titular y tiempo de dedicaci6n; iir)jubilaci6n complemertaria del personal acadEmico;
irl compensaci6n por jubilaci6n.

2.1. Carrera docente y jubilaci6n. -

El primer inciso del articulo 229 de la CRE prescdbe que ser6n servidores priblicos
todas las pe$onas que "en cualquietforma o a cualquier titlllo tlabajert, presten senicios
o ejerzan un cargo, J nci6h o dig idad dentro del sectot ptiblico"; y en relaci6n al
personal docente el articulo 349 ibidem determina que" La ley regulard la carrera docente
y el escaldfin: establecefti un sistema nacional de eyaluaci'n del desempeiio y la politica
salarial en todos los hi'reles. Se e":steblecerdn politicas de promoci1n, movilidatl y
alternancia docenle".

Por su parte, el articulo 3 de la LOSEP al establecer su Ambito de aplicaci6n
determina que sus disposiciones son obligatorias para toda la administraci6n priblica "ea
materia de recutsos humanos y rem nerdciones"; sin embargo, de lo cual, el
antepenultimo inciso del aticulo en cita reconoce regimenes especiales de adminishaci6n
de personal establecidos en oh"as leyes, como es el caso de los docentes de las
unive$idades ptblicas, quienes estiin sujetos a un t6gimen propio.

De acuerdo a lo previsto en las letras c) y e) del articulo 23 de Ia LOSEP, soo
derechos irrenunciables de los servidorcs priblicos gozar de lajubilaci6n conforme la ley
y recibir indemnizacion pot "retirc rolulltario para acogerse d lajubilaci'fi".

En ese orden de ideas, el articulo 47 letra j) ibidem determina que los servidores
priblicos cesan definitivarnente en sus funciones, entre ofos casos,"Por acogerse al retiro
por jubilacidn"-

-
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Adiciolalmelte, el articulo 128 de la LOSEP detemioa que los servidores de las
instituciones seialadas en el articulo 3 ibidem podr6n acogerse a "la jubilaci1n definitiva
cwmdo hayan cumplido los rcquisitos de .iubilaciin que establezcan las Leyes de

Seguriddd Sociaf'.

De su parte, el articulo 58 ibidem regula 1o relacionado a los contatos ocasionales,
y detemina eo su cuarto inciso que el personal que labora bajo esa modalidad tendr6
relaci6n de dependencia y derecho a todos los beneficios econ6micos del personal de

nombmmiento pemanen:f-, sa]vo "las ikdem izaciones por supresidn de puesto o partida
o incentitos paru jubilqcii ". As]u vez, el inciso octavo ibidem agrega que este tipo de

contratos por su naturuleza "de ninguna mane , representard estabilidad laborul en el
misnm ". (el resaltado me corresponde)

2.2. Docentes, personal acad6mico titular y tiempo de dedica€i6n, -

El articulo 84 de la LoSEP al referirse a la cafe.a docente determina que su

personal! en todos los niveles y modalidades, gozar6 de estabilidad y a$ega que los
docentes e investigadores de las universidades "se regirdn por la Ley de Educaci6n
Superior, efi funci4n a lo consagratlo en el articulo 355 de la Constituciin".

En tanto que, la Disposici6n General D6cima Octava de la LOSEP define al
docente como todo s9r/idot "legalmente nombrado o contrutado pa , prestar senticios
exclusieqmente de docencia en centros educativos. Unige6idades y Escuelas
Politicrricas Piblicas; y, las del Sisteha Naciohal de Educacitjn Pirlicn ". (el resaltado
me coresponde)

En el mismo sentido, el articulo 70 de la LOES determina que los profesores e

investigadores de las universidades y escuelas politecnicas ptblicas son servidores
ptblicos sujetos a un r6gimen propio contemplado en el Reglamento de Carrera y
Escalaf6n del Plofesor e Investigador del Sistema de Educaci6n Supeiot, qne "liiard las

ormas que rijan el ingreso. promoci'n, estabilidad, et:aluaci6n, petfeccio dmiento,
escalat rcmunerativas, fortalecimiento institucioxdl, jubilaci6n y cesaciik".

En ese orden de ideas, el articulo 147 de la LOES determina que el personal

academico de las universidades y escuelas pollticricas "estd conformado por proJbsores

o profesotds e inrestigadores o ihrestigadoras".

En cuanto a la tipologia y tiempo de dedicaci6n de los docentes, el articulo 149

ibidem prescribe que los profesores e investigadores de las udversidades y escuelas

polit6cnicas seriin: titulares, invitados, ocasionales, honorarios y em6ritos. Sobre la
dedicaci6n, el segundo inciso del articulo en cita determina que, podrd ser a tiempo

I
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completo, a medio tiempo y a tiempo parciai, y a$ega q]ue la ded:rcaciol1 "a tiempo
completo seri de cuarenta horas semanales; a medio tiempo de reinte horas semanales;
y, a tiempo parcial de me os de veinte horas semanales " .

En ese contexto, el articulo 4 del RCEPASES prescribe que el personal academico
de las universidades y escuelas polit6cnicas puede ser titular, ocasio[al, invitado,
honomrio o emerito. Esa norma define a los tifulares como "aquellas personas que
ingresah a ld carrera y escalajjn del proJesor e inwstigadot del sistema de educaci'n
superior, hedidnte concurso piblico de uerecimientos y oposicidr", y agrega su inciso
final q]Je " La condicidn de tit ar garuhtiza la estabilidad laboral de conformidad con
/d ,"J, ". (el rcsaltado me corresponde)

2.3. Jubilacirin complementaria del personal acad6mico, -

Con respecto a lajubilaci6n complementaria, el quinto inciso del articulo 70 de la
LOES prohibe que rccursos provenientes del Estado "financien fontbs priyados de
jubilaci6n complementarid, de cesantia pl.itados o cualquier fondo prtuado" sea otal
fuere su denominaci6n en las instituciones del Sistema de Educaci6[ Superior pilblicas o
particulares, fondos que podran continuar aplic6odose exclusivamente con aportes
individuales de sus beneficiarios.

De su parte, la Disposici6n TrarNitoria D6cima Novena de la LOES regula la
jubilaci6n complementada y expresa que las universidades y escuelas polit6cnicas
p]nblicds "podnin desafiollat prcgrumas de jubilaciil complementaria _linahciados
inicqrrrenle con aportes individuales de sus be ertciarios" o ctando se traten de recursos
de autogesti6n hasta por "un ,nofilo mdimo del lrcinla por ciento (30%) de estos
reca$os, previa autorizac in expresa del ente rectot del Sbtema de Finanzas Piblicas,
cohfutme a la nomati'a legal yigente " . (el resaltado me corresponde)

Por otro lado, la Disposici6n General D6cima Segunda del RCEPASES, que se
refie.e exclusivamente a la jubilaci6n complementaria regulada por la Disposici6n
Transitoria D6cima Novena de la LOES8, detemina que podiin re clbitla "los miembrcs
del personal ecaddmico de las unitersidades y escuelds politicnicas p blicas" que
tuvieren al menos "/reinta afios de $eryicio, de los cuales al menos veinte (20) se hayan
dedicado a la docertcia en educaci1n superior", siefiprc que sea con recurcos de
autogesti6q por un monto milximo del treinta por ciento (30%) de estos recursos, la cual
estd sujeta a "prefia autorimciin etpresa del ente rector del Sistema tle Finanzas
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Piblicas, confome a la normativa legal rigenle".

En tanto que el segundo inciso de la citada disposici6n prescribe quepara el cdlculo
de la pensi6n complernentaia "no se considemtin la o las bonijicaciones funcionales o
rcrnunetdciones pot catgos admihisltuliros, hi de autoridades que hubiere desempeiiado
el miembro del personal acLldimico titular". (el resaltado me corresponde)

La misma disposici6n, en su tercer inciso seiala que, el valor de esta pension

complementaria serii como miiximo "la diferencia entre el promedio de las mejuret
sesenta (60) remuneraciones mensuales cotuo personal acaddmico en la IES donde
solicita ldj hilaci'n complementaria y el tdlor que el l stitulo Ecualoriano de Seguridad
Socidl le otorgue por pensi6n de jubilaci6n"; y agrega que en nin8in caso tal pensi6n
"podrd ser mayor a ld pe si6n de jubilaci6n que pague e/ 1r.ls' y que la sumatoia de

esas dos persiones "no podrd ser superior al promedio de las mejotes sesenta (60)

temunerdciones mensuales co o personal acadlmico en la IES donde solicitd la
j ubi I acidn c omplem e ntar i a".

Adicionalmente, el penliltimo inciso de la citada Disposici6n General D6cimo
Segunda del RCEPASES prescribe:

"Para percibir el valor mrximo de jubilaci6n complem€ntada, el personal docente

deberd haber laborado al menos veinte (20) aios en la IES donde solicita est€

derecho. De no ser asi, el solicitante recibird la parte proporcional a[ nrimero de

aportaciones en dicha institu ci6n, respecto a las 240 aportaciones que corresponderen al

m6ximo". (el resaltado me corresponde)

Y, segrin expresa el irltimo inciso de la no.ma ibidem, el funcionamiento, gesti6n

y mecanismos para la jubilaci6n complementaria del persoml acad6mico deben ser

establecidos por las universidades y escuelas politecnicas elr sus reglamentos intemos.

2.4. Compensaci6n por jubilaci6n. -

El alticulo 129 de la LOSEP contiene una norna geneml, segin la cual los
servidores publicos que se acojan a los beneficios de jubilaci6l "re, dtdn derecho a recibir
por und sola rrez cihco salarios bdsicos unificados del trabajador privdclo por cada aiio
de set',ticio contados a pafi del quinto afto " y fija un monto m6ximo de hasta "cienl.r
cincuenta sdlalios basicos unifcados del tabajador prirado en total".

De su parte, el articulo 289 del RGLOSEP sobre la compensaci6n por jubilaci6n
prescribe que los servidores publicos que cumplan con todos los requisitos determioados
en la ley de seguridad social, se retirarin del servicio piblico percibiendo una

compensaci6n como incentivo, previa verificaci6n de disponibilidad prcsupuestaria y los

valores a reconoceme ser6n los establecidos en el precitado articulo 129 de la LOSEP.
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En este contexto, el aniculo 113 del RCEPASES prescribe sobre la compensaci6n
por jubilaci6n voluntaria del personal acad6mico titular, que:

"Los miembros del personal acad6mico titular de hs universidades y escuelas
polit6cdcas que cumplan con los requisitos de hs l€yes de s€guridad social para la
jubilaci6n, podr{n jubilarse voluntariamente del servicio prlblico. Para ello, debenir1
informar de su decisi6n a la instituci6n durante el primer semestre del aio a fin de que

esta la considere en su plaDificaci6n iDstitucional del siguiente aio fiscal. Una vez que Ia
udversidad o escuela polit6cnica cuente con los recursos econ6micos pagar: una
compensaci6n igual al valor de cinco (5) remuneraciones besicas unificadas del rrabajador
privado por cada aio de servicio, contado a pa.tir del quinto aflo y hasta un monto
mdximo de ciento cincuenta (150) de 6stas. La compensaci6n por jubilaci6n que
percibiri el personal acad6mico de las universidades y escuelas polit6cnicas deberd
calcularse proporcionalDente al tiempo de dedicaci6tr durante su tiempo de s€rvicio
como personal acad6mico en utra instituci6n pfblica"- (el resaltado me corespondc)

Del te or de la norma tansc ta se observa que, la compensaci6n por jubilaci6n
voluntaria estd dirigida exclusivamente para el personal acad6mico titular, y limitada al
valor de cinco remuneraciones b6sicas unificadas (en adelante RBU) del tabajador
privado por cada affo de servicio, a partir del quinto aio y un monto mdximo de ciento
cincuenta RBU; dicha compensaci6n se deberd calcular en forma proporcional al tiempo
de dedicaci6n dumnte su servicio como personal acad6$ico, lo que implica que, esta
disposici6n debe ser entendida en armo[ia con lo prescrito en los articutos 147 y 149 de
la LOES y 4 del RCEPASES, es decir, en funci6n de su calidad de personal acad6mico y
de los aios que prest6 servicios en la universidad o escuela polit6cnica priblicas.

3.- Pronutrciamiento. -

En atenci6n a los tdrminos de la primera y segunda consultas se concluye que 1a

compensaci6n porjubilaci6n es un beneficio de los servidores ptblicos en general. En tal
virnrd, de conformidad con los adiculos 149 de la Ley Orginica de Educaci6n Superior
y 4 y 113 del Reglame[to de Carem y Escalafon del PeNonal Acad6mico del Sistema de
Educaci6n Superior, el c6lculo de la compensaci6n por jubilaci6n voluntaria de un
miembro del personal acad6mico titular de las universidades y escuelas polit6cnicas
ptblicas se hare por el tiempo que prest6 servicios en calidad de docente en dichas
instituciones de educaci6n superio, a partir de su condici6n de titular -que es Ia que
garantiza su estabilidad laboral- y observando al efecto su tiempo real de dedicacidn. De
ser el caso, podrii incluir el tiempo de servicios laborados en otras entidades del sector
publico, a partir del quinto affo, de conformidad con el articulo 129 de la Ley Org6nica
det Servicio Publico.

I
E
,

Edincbama:on.r Plaz
Av Ahdo..s Na9-l2a Y An2Ega

+594 2 2941300

81



Pqod.RAoufl,q @{aa 9a qfpq

UNIYEISIDAD IGR",I,J/I DEL ECU NR
I ATI.TR'IDAD TSIA|AL DT BOLII AR

0u474-2021
PdEkL l0

18064
En relaci6n a la tercem consulta y en armonia con lo analizado al atender las

consultas precedentes, el ciilculo de compensaci6n porjubilaci6n voluntaria se encuenta
especificamente regulado por el articulo 113 det Reglanento de CaIIera y Escalaf6n del
Personal Acad6mico del Sistema de Educaci6n Superior, en tanto que la Disposici6n
General D6cima Segunda ibidem se refiere exclusivammte a la figura de la jubilaci6n
complementaria contenida en la Disposici6n Transitoria D6cima Novena de la Ley
Org6nica de Educaci6n Superior, que es una figura de aplicaci6n solamente para el
personal docente titular.

El presente pronulciamiento debed ser entendido en su integridad y se limita a la
inteligencia y aplicaci6n general de normas juridicas, siendo de exclusiva responsabilidad
de la entidad consultante, su aplicaci6n a los casos institucionales especificos.

Dr. iiigo Salvador Crespo
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

c.c.

-

7lIIT

D.. Catalina V6lez Verdugo, PhD.,
Presidenta del Conlejode Educrci6r superior

Ab Juan Enmanuel Izqujerdo. Msc.
Director R€gion.l I de Ia Procundnria Gererrl delEstado
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oficio N' 17397

Quito, D.M., - I l{AR 212?

Seiior ingeniero
Pedro Jos6 Alava Gonzalez,
MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADf,RiA.
Presente. -

I)e mi consideraci6n:

Me refiero a su oficio No. MAG-MAG-2021-0819-OF de 24 de noviembre de

2021, ingresado eo el coneo institucional fnico de la Procuraduria General del Estado al

dia siguiente, mediante el cual usted formul6 las siguientes consultas:

";Es proc€d€nte continnrr con lo dispuesto ert el Decreto Ejecutivo No. 5 de 30 de

mayo de 2013 en todo lo qu€ dispone al Ministerio de Agricultura y Ganaderia?

;Se deber{ transfe r al Ministerio de Ambierte y del Agua y Transici6n Ecol6gica
MAAf,T (sic), los contratos inclusive los reclamos y trimites administrativos
pendientes al ti€mpo de expedici6n del Decreto Ejecutivo Nro. 989 de 03 de febrero
de 2020, publicado en el Suplemento No. 192 del Registro Ohcial d€ martes 28 de

abril d€ 2020, aelscionados con las competencias objeto de transfer€ncia, hasta la
terminaci6n del respectivo procedimiento etr sede administrativa y, €v€ntualmente,
en sed€ judicial, €n virtud que no s€ cuenta con la compet€ncia para continuar y
ejecutar los actos administrativos subsecuentes d€ los instrumentos juridicos
derivados en mate a de riego y drenaje?".

l. Antecedentes. -

1.1. A fin de contar con mayo.es elementos de an6lisis, antes de atender sus consultas,

mediante oficios Nos. 16780 y 16993 de 2 y 23 de diciembre de 2021, este organismo

solicit6 e insisti6 al Ministe o de1 Ambiente, Agua y Transici6n Ecol6gica (en adelante

MAAE), que remita su c teno juridico institucional sobre la materia objeto de las

consultas.

Dicho requerimiento fue atendido por el Ministro del MAAE con oficio No-

MAAE-MAAE-2022-0035-O de 17 de enero de 2022, ingresado en el correo institucional
unico de la Procuraduria Geoeral del Estado al dia siguiente, al cual se adjult6 el criterio
juridico contenido en memorando No. MAAE-CCAJ-2022-0045-M de 14 de enero del
presente afro, suscrito por el Coordinador General de Asesoria Juridica de dicha cartera
de Estado.
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1.2. El informe juridico del Coordinador General de Asesoria Juridica del Ministerio de
Agricultura yGanaderia (en adelatte MAG), contenido en memorando No. MAG-CGAJ_
2021-0594-M de l8 de noviembre de 2021, cit6 en lo principal los aniculos 226,227,
233,424, 425 y 421 de la Constituci6n de la Republica del Ecuadorr (en adelante CRE);
37, 38 y 39 del C6digo Civil2 (en adelante CC); 14, 100 y 219 dei C6digo Organico
Administrativor (en adelante COA); y,99 del Esraruto del R€gimen Juridico y
Administrativo de la Funci6n Ejecutivaa (en adelante ERJAFE), con ilndamento en los
cuales analiz6 y concluy6:

"3.9. Adicionalmente, el Decreto Ejecutivo 989 de 03 de febrero de 2020. oublicado en
el Suplemenro el Registro Oficial No. 192 el manes 2g de abril de 2020, en ningrin
momento contempla o dispone qu€ los reclamos y tr6mites administrativos
pendientes al tiempo de expedici6n del mencionado Decreto, relaciotrados con las
competencias objeto de transferencia al MAAET, inclusive los derivados de proyecros,
programas y contmtos concluidos, corresponda al Ministerio de Agricultura y
Ganaderia hasta su resolucidn, esto es, hasta la terminacj6n de_i respectivo
prccedimiento en sedc administrativa y, cventualmente, en sedejudicial.

4,. CONCLUSIONES:

( ..)

4.4. Es menester indicar que, como uno de los pdncipios gcnemles del Derecho,
detcrmina que lo accesorio sigue la suerte de Io principal, es deiir, no puede existir una
cosa secundaria si no existe una de la cual deriva. bajo este princjpio se rletermina que los
reclamos y tr{mites administrativos p€ndientes, yr sea por sede administrativs y,
eventualmente, en sede judicial, los debe concluir el Ministerio de Ambiente v alel
Agua y Transicidn Ecoldgics MAAET, por ser accesorio a los contrato. o 

"onnarrio..,.(el resaltado me corresponde)

1.3. De su pafte, el criterio juridico del MAAE, ademis de las normas invocadas por la
entidad consultante, cit6 los articulos 82 de la CRE; 8 de la Ley Organica de Recursos
Hidricos. Usos y qpro\echamienro del Agua' ten adelanre I ORHUAA); la Dispos,cron
Transitoria lercera del Decrero L1ecutivo No.5o. medianle el cual se rransdrro a la
Secretaria Nacional del Agua (en adelante SENAGUA) todas las competencias,
atribuciones, responsabilidades, funciones, delegaciones, rcpresentaciones, pr;yectos y
programas que en materia de riego y drenaje ejercia el Ministerio de Agricultura,
Ganaderia, Acuacultura y Pesca, actual MAG; y, las Disposiciones Derogatoriis primera
) Tercera del Decreto F1ecuti\o \o. 98q_. que reorganiz,j la compete-ncia de rrego 5
dlenaje. con ba.e en los cuales concluy6:

t N pLbh,).ra"4d P?srh.O!,..o1\a 14q p de a, ab- d? 20A3

'a &b\ ado ..' ju a'edpnto d?. pe s I a OJ .o,.\ a ta d. ) ! de tdlt J. 24ni
'COA. p"bliddo en el Suplehento det Reg^tuAfud No JIde07det lrade2017
' ERJAFL, publicatloe" elReznnaafi.idt No 536 de lSde nor. i? )nn)

LO RH' -r' 4 pabl,atla ". ". rLD ",ia.,"' e,s ".o Or .at \ a J0 \ h q d" ala _tu,?.)A t t
'tEc.ebEjecutttora5pblrcad.enetsuptekeht.detResist,aOtcnt\otia"t:a",u,,oa"xt:

D. rctote.ufi\o\-aea pLbt,_ad. "a?lrLpt?.1,-a?lpei.nr ^o 
\.o t-,de,jden,rotu 2a
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"(...) es criterio de esaa dependenciaque las disposiciones que deb€n aPlicarce respecto

dell 'porgqnizac i de l4s competeficias ile riego y ilre aie' deberirn ser etr suieci6n

a los dos decretos (I)€creto Ejecutivo 5 y Decreto Ejecutivo 989).

Es decir, las disposiciones del Decreto Ejecutivo 5 de 30 de rnayo de 2013, que no han

sido derogadas expresamente y que no se contrapongan con el Decreto Ejecutivo 989 de

3 de iebrero de 2020, estarian vigentes y por lo tatrto su aplicabilidad seria itrlerente.

(...) uno de los puntos mes impoflantes que esta d€pendencia colsidera que no ha sido

derogado por el Decreto Ejecutivo 989, es la disposici6n transitoria tercera del

Decreto Ei€cutivo 5 de 30 de mayo de 2013, Ia cual establece: 'Las reclanaciones !
demds lflimiles administativos relacio odos con las cor petencias lrahsferidas' que se

hala4 inicit do en los Mirtisterios de Agticultura, Ganaderia, Acuacult ura y Pesca 1de
Desarrcllo Utbarro )t Vivie da, cor, anle oridaal a la expedicitin de este Decreto

Ejecutivo, debenin ,rmntenefie en lales Catterus de Eslado hasla su rcsoluciin'.

(...) es importante que la transferencia de 'los derechos y obligaciones .onstanles en

co rrenios, cantralos u olras instrumenlos jurldicos, nacionales o inlernacionales
,rinculados a Ia compelencia de ego ! clrenaie , se rcalice, siempre y cuando dichos

instrumentos se encuentren sin ningiln asunto adicional que resolvei y con ]os respecti',os

expedientes completamente saneados,

Lo mencionado, pcrcibe un claro cumplimiento al principio de seguridadjuridica, puesto

que! los procesos y/o procedimientos qu€ se encuentren con inconvenientes, no
podrian ser transferidos ptra culminarse en otra dependencia, ya que al serprocesos

y/o prccedimienlos que iniciaron bajo medidas y estructuras completamente distintas, la
enlidad estrtal receptora no podria ejelcer sus competencias collectamente, lo cual
dejaria en indefensi6n a los legitimos interesados. urlnerando asi sus delechos como

adminislrados". (el resaltado me corresponde)

1 .4. De lo expuesto se desprende que los criteios juridicos citados difieren Para el MAG,
el Decreto Ejecutivo No. 989, que rcorganiz6 la competencia de riego y drenaje. no

dispone expr€samente que los reclamos y triimites administrativos relacionados cor las

competencias objeto de transferencia al MAAE, pendientes al tiempo de expedici6n del
mencionado Decreto, deban ser concluidos por el MAG en sede administrativa ojudicial
Al respecto, el MAG considera que los reclamos y tlAmites pendientes son accesoflos a

los contratos o convenios que deben ser traNferidos. Por su parte, el MAAE considera

que la Disposici6n Transitoria Tercera del Decreto Ejecutivo No. 5 no fue derogada por

el Decreto Ejecutivo N0.989, por lo tanto las rcclamaciones y dem6s tnimites

administrativos rclacionados con las competencias transfe das que se hayan iniciado en

el MAC antes de la expedici6n de ese DecGto Ejecutivo se deben concluir por dicha

caltera de Estado; agiega que al serprocesos o procedimientos que iniciaron bajo medidas

y estructuBs distintas, la entidad gstaial receptora no podria ejercer sus competeocias

corectamente, lo cual dejaria en indefensi6n a los legitimos interesados, !'ulneraodo asi

sus derechos como administrados.
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2. Anrlisis. -

Para facilitar el estudio de la mareria sobre ru ou" ouruo ,t ?#.,9rtas. et anrilisis
se referiri a los siguientes puntost , consideraciones generales sobre competeflcia y
procedimiento administrativo; y, l, los decrctos que han asignado y transferido las
competencias en mateia de agua a las entidades de la Funci6n Ejecutivi.

2.1. Consideraciones generales sobre competencia y procedimiento administrativo.

La parte final del segundo inciso del articulo 15 t de la CRE prescribe que: ,,E/
numerc de ministras o t inistros de Estado, su denominaci6n y las competehcius que se
les asigne setdl establecidos uediante decrelo expedido por ta presidencia de la
Repiblica". Adicionalmenre, el aniculo 226 ibidem estableci que las instituciones del
Estado, sLls orgarismos, dependencias, Ios ser-vidores priblicos yias personas que actrien
en virtud de una potestad estatal "ejercerdn solamente las competeniias y /itcuitacles que
les sean atribuidas en ld Constituci'n y la ley ". (el resaltado me conesponde)

El articulo 313 de la CRE incluye al agua entre los sectores estratdgicos, respecto
de los cuales el Estado se reserva el derecho de administaci6n, regulaci6n, conirol y
gesti6n, en tanto que, el articulo 314 ibidem agrega que, el Estado ser6 responsable de li
provisi6n de los servicios publicos, entre ellos, el de agua potable.

Por su pane, el articulo I del COA dispo[e que dicho cuerpo legal "regula el
ejercicio .le la f nci6n ddministratiya de los organismos que conforian el sector
ptiblico"; y, su a(iculo 65 define a la competencia como: 1a metlitla en la que la
Constituci1n y ld ley hdbilitan a un 

'rgano 
para obrat y cumplir sus fines, en raz6n de

la nateria, el territorio. el tiempo y el g.rado -

En este sentido, el articulo 68 del COA detemina que la competencia es
irrenunciable y se ejerce por "los drganos o entidades seilalados en el or(lenamiento
juridico, salvo los casos de delegaci'n, a|ocaci6t1, suplencia, subrogacidn,
descentralizaci1n y desconcentraci1n " . siernpre que se efecfuen en los t6minos que
prev6 la ley.

En cuanto a los procedimientos administrativos iniciados con anteioridad a la
vigencia delCOA, elprimerinciso de la Disposici6n Transitoria Segunda de dicho c6digo
it:rdica q]i.e " Los proceilimientos que p encue/ltrdn en tfiirnile q lo fecha de vigencia .le
este Cddigo, cohtinuaflin sustqncidkdose hasta su cot clusitih conJorme con la
nofrialivq vigehte ql momento de su inicio ". (el resaltado me corresponde)

2.2. Los decretos que han asignado y transferido las competencias en materia de
agua a las etrtidades de la Fu[ci6n Ejecutiva. -
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El articulo I del Decreto Ejecutivo No. 10883 cre6 la SENAGUA como una

entidad de derecho ptiblico adscrita a la Presidencia de la Repirblica, con la finalidad de

"conducir los procesos de gesti'n de los recursos hidricos de una manera integrada y
sustentable en los dmbitos de cuencas, subcuencds' mictocuencas, demarcaciones

hidrogrtifcas e hidr ogeoldgicas ", seg6r el articulo 3 ibidem.

Mas adelante, el articulo I del Decreto Ejecutivo No. 564e transfiri6 al Ministerio

de Ag cultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca, actual MAG, todas las "compete cias

atribtrciones,.fiuciones, delegaciones, obligaciones, patrimonio y derechos cofistLlntes e

la ley, rcglamenros y demcis instrumentos nornlLltitos del Instituto Nacional de Riego,

,LN7R ". El articulo 5 ibidem previ<i, ademiis.gue " Los derechos y obligaciones conslantes

en conrenios, contralos y otot insltumentos itrfdicos, nacfunales o intetnacionales

vinculados al lnstituto Nacional de Riego seran asumidos por el Ministerio de

Agricullura, Ganaderla, Acuacultura y Pesca".

Posteriormente, con la expedici6n del Decreto Ejecutivo No. 5, su aniculo 4

dispuso que los bienes inmuebles y muebles, activos, recumos financieros' J'asivos,
informaci6n, proyectos I progrdnds asignados o relacionados con el eiercicio de las

competencias transferidas sobre el agua potable, saneamiento, ego y dre aie, que se

encuentra a nivel nacional a carSo de los Minislelios de Desartollo Urbano y Vitienda

y tle Agriculrura, Ganadefia. Acuacultura y Pescat", respectlvamente, pasarian a formar

pane del patrimonio institucional de la SENAGUA.

En este contexto, respecto de los procedimientos iniciados antes de la expedici6n

del Decreto Ejecutivo No. 5, su Disposici6n Transitoria Tercera previ6 lo siguiente:

"Las recllmaciones y dem6s trimites administrativos relacionados con las

competencias transferidas, que se hayan iniciado en los Ministerio de Agricultura'
Ganade a, Acurcultura y Pesca y de Desanollo Urbano y Vivienda, con anterioridad

a la expedici6n de este Decreto Ejecutivo, deberdn mantenerse en tales Carteras de

Estado hasta su resoluci6n". (el resaltado me corresponde)

Sobre Ia aplicaci6n de la Disposici6n Transitoria Tercera del Decreto Ejecutivo

No. 5, en pronunciamiento contenido en oficio No. t0100 de 14 de septiembre de 2020,

este organismo, al atender varias consultas formuladas por el Ministerio de Desarrollo

Urbano y Vivienda (en adelante MIDUVI) concluy6:

"(...) de conformidad con la Disposici6n Transitoria Tercem del Decreto Ejecutivo No'

5, los rcclamos y tr6mites adminismtivos pendientes al tiempo de expedici6n del

mencionado Decrcto, relacionados con las competencias objelo de tiaNferencia a Ia
Secreta a d€l Agua, inclusive los derivados de proyectos, pmgramas y contratos

concluidos, corresponden al MIDIJVI hasta su resoluci6n, esto es, hasta Ia teminaci6n

1088, pubhcada eh el Frsstu Al.idl Na 116,1e127 de nara de 20A3
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del respectivo procedimiento en sede administrativa y, eventualmente, en sede judicial,
salvo que un ouevo Decreto Ejecutivo disponga lo contrario,..

Luego, el articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 206r0, derogado por la Disposici6n
Derogatoria Segunda del Decreto Ejecutivo No.9g9I, transfiri6 a ia SENAGUA las"cotfipetencias, atribuciones, responsabili&tdes, ;funciones, delegaciones,
reptesentaciones. proyectos y progrdmas" que en materia de riego y drcnaje;jercia el
MAG. En este contexto, la Disposici6n Transitoria Segunda ibidem, tambi6n estableci6
qne los "reclamos y demds tAtfiites administratfios lelacionodos con las competencias
trans|bridas", que hubieren iniciado antes de la expedici6n del mencionado Decreto
Ejecutivo No- 206, tendrian que mairtenerse y resolveise en el MAG.

Despu6s, en el articulo I del Decreto Ejecutivo No. 9g9, reformado mediante
Dec.eto Ejecutivo No. 995 de l0 de febrero de 202012, el presidente de la Reptblica
reorganiz6 la competencia de riego y drenaje de la Funci6n Ejecutiva de la srguiente
maneta:

"a. La Secretarfa del Agua como sutoddad tnica del agua ejercer{ las rtribuciones,
responsabilidades, funciones, delegaciones! repres€ntaciones! proyectos y
programas en materia de riego y drenaje que le corresponden al Gobierno centrai,
conforme lo dispuesio en la Constituci6n y la ley.

b. El Ministerio de Agricultua y Ganaderia como autoridad agraria nacional ejercere
todas las atribuciones, responsabilidades, funciones, delegaciones, representaciones,
proycctos y programas en materia de riego parcelario y la presurizaci6n, modemizacion
de sistemas de riego y su tecnificaci6n en Io relacionado il uso y aprovechamiento del
recurso hidrico para Ia agricultura; asi como las atribuciones rilacionadas con la
participaci6n en el seguimienro del plan Nacional de Riego,,. (el rcsaltado me
corresponde)

Sobre el riego parcelario, Ios incisos segundo y tercero del articulo 39 de la
LORHUAA establecen que: "(...) es responsabilidad de los productores dentto de su
predio, bajo los principios y objetiNos establecidos pot la autot idad reclora del sector
agropecuario"; y, que: -t1 servicio piblico de riego y drenaje responalera d la
planilcaciin nacional que establezca la autoridad rcctora clel mismo y si planificaci|n
y ejecuci'fi en el leffitorio col.responde a los gobiernos aut'nomos desienrralizaclos
prorinciales ', de confonnidad con sus respectivas competencias.

Adicionalmente, el fiiculo 2 del Decrcto Ejecutivo No. 999 orden6 la trasferencia
a la entidad competente de 'Todas las partidas presupuestarias y rodos los bienes
muebles e inmuebles, actiros y pqsivos, asi como tambiin los derechos y obligaciones

a 
ry-Eo l- i^a \ IbpLbiado"a"lSLt"a"-'od?tpe16t,oJt.@_\at-,de21,tpaa,eta|_"kNt-

'D{En-L_l.Lutia\a084 DrspoettonDztagarcda\eSu,da.-D.t6:geseelLVoetoElecutirai\io)06Dablcddoehel
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constanles en con ehios, contlatos u otros instrun errlos iuidicos, nacionales o

iktemacionales nculados a la conpetencia de riego y dtenaje", de acuerdo con la

reorganizaci6n establecida en el alticulo I del citado Decreto. (el resaltado me

corresponde)

En ese sentido, [a Disposici6n Transitoria Primera del Decreto Ejecutivo No. 989

otorg6 al MAG el plazo de sesenta dias pam coordinar con la SENAGUA el taspaso de

"to.las las partidas presupuestarias y todos los bienes muebles e inmuebles, actitos y
pasivos, as[ col o tambidn los derechos y obligaciones constantes en conwnios'

conbafos u ottos instrumentos iutidicos, nacionales o interndciorales 'vinculados a la

competencia de riego y drenaje. (el resaltado me corresponde)

Ademds, el Decreto Ejecutivo No. 989 en su Disposici6n Derogatoria Primera

suprimi6 de manera expresa ilicamente el articulo 2 del Decreto Ejecutivo No. 5, que se

referia a la transferencia a la SENAGUA de todas las competencias, atribuciones,

responsabilidades, funciones, delegaciones, rcpresentaciones, proyectos y programas que

enmateria de riego y drenaje ejercia el Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura
y Pesca, actual MAG, con excepci6n de las competelcias, at.ibuciones, programas y
proyectos vinculados al uso y aprovechamiento agricola y productivo del recurso hidrico

y su participaci6n en el seguimiento del Plan Nacional de Riego. Finalmente, la

Disposici6n Derogatoria Tercera ibidem contiene una derogatoria gen6rica de "/as

alisposiciones normaliras de igual o menorjeratqu{a que sean contrarias a lo establecido

en el ptesenle Denelo Ejecutivo".

Resulta pertinente considerar que la derogaci6n de una disposici6n normativa
puede ser expresa o tdcita; en ese sentido, la Corte Constitucional del Ecuador, en

Senrencra No. 001-13-SlA-CCrr ha dicho:

''(...) Ia derogaci6n de una norma consiste en dejarla sin efecto; generalmente, debido a

Ia aparici6n de una nueva noma juridica que hace perder su vigencia a la anterior. Existefl

dos tipos de derogaci6nt la expresa y la licita. La primera es aquella en la que la norma

posterior proclama que tevoca la que le precede; y, la segunda, nace a partir de la

incompatibilidad entre la nueva norma y las disPosiciones de la antigua".

En este ordeo de ideas, se observa que la leorganizaci6n de las competencias en

mate a de agua continu6; asi, el articulo I del Decreto Eiecutivo No. 1007u dispuso la

fusi6n del Ministerio de Ambiente y la SENAGUA en una sola entidad denominada
" Ministerio del Ambiente y Agua" - Las Disposiciones Generales Segunda y Tercem del

citado Decreto Ejecutivo prescriben, en su orden:

tJse,tencdNo 00lJi-slA-CC, pthll.ada en el supleh todelRegtstaolcialNo.9Jden2deoctubtede2al3
)) Deuda Elecutta No l0a7 p;blnadoen e! sesundo Suplehehto del Re4strool.ial lia l9lde30deab lde2a20- an 1'
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'sEGUNDA.- Los derechos y obligaciones! 
""rr,,r,". ".iJ;ifl;r, """,J:::"johos instrumentos juridicos, nacionales o internacionales, que le €orresponden al

Ministerio dei Ambiente y a la S€cretaria d€l Agua, ser6n asumidos por el Ministerio
del Ambiente y Agua.

TtrRCERA,.- Las partidas presupuestarias y todos los bienes muebles e inmuebles,
activos y pasivos, que l€ corresponde[ al Ministerio del Ambiente y a la Secretaria del
Agua, pasarrn a formar parte del pat monio itrstitucional del Ministedo del
Ambiente y Agua". (el resaltado me coresponde)

En cuanto se refiere a la terminaci6n de triimites y reclamos administrativos
pendientes, se obserr'a que tanto la Disposici6n Transitoria Tercera del Decreto Ejecutivo
No. 5, que no ha sido derogada, como la Disposici6n Transitoria del derogado Decreto
Ejecutivo No. 206, ptevieron que dichos procedimientos concluyan en la entidad en la
que se iniciaron y deben ser entendidas en armonia con las causas de terminaci6n de los
procedimientos en sede adminishativa, previstas actualmente en el articulo 201 del COA,
qlj.e son " 1. El acto administrctiro; 2. El silencio administativo; 3. El desistimiento. I
El abandono: 5. La caducidad del proce.limiento o de la potestad publica; 6_ La
imposibilidad material de continua o por causas impreristas,- y, 7. La terminaci'n
conyencional". Cabe observar que antes de la vigencia del COA. las causas de
terminaci6n de los procedimientos administrativos estaban previstas por el articulo 154
del ERJAFE, aplicable a los ministerios de Estado.

De 1o expuesto se concluye que: , Ios Decretos Ejecutivos No. 5 y 206, derogados
acfualmente, dispusieron la transferencia de las competencias, atribuciones,
responsabilidades, funciones, delegaciones, representaciones, proyectos y programas que
en mateda de riego y drenaje ej e.cia el Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura
y Pesca, actual MAG, a favor de la SENAGUA; i, en el marco de la aplicaci6n del
Decreto Ejecutivo No. 5. su Disposici6n Transitoria Tercera estableci6 de forma cxpresa
que las rcclamaciones y trimites administrativos relacionados con las competencias
transferidas, que hubieren sido iniciados en el Ministerio de Agricultura, Ganaderia,
Acuacultua y Pesca, actual MAG, debian mantene.se en dicha cartera de Estado hasta su
resoluci6n; ii, el Decreto Ejecutivo No. 989 reorganiz6la competencia de riego y drenaje
de la Funci6n Ejecutiva, para cuyo efecto se o.den6 al Ministerio de egricr_rttura,
Ganaderia, Acuacultura y Pesca, actual MAG, trasferir a la SENAGUA, entre otros. los
derechos y obligaciones constantes en convenios, contratos u otros instrumentos juridicos
vinculados a la competencia de riego y drenaje en el plazo de sesenta dias: y. iv) para la
aplicaci6n de lo previsto en el Decreto Ejecutivo No.989 no se dispuso 

"*p.".u-"rt"ninguna excepci6n ni uo r6gimen transrtono respecto a los reilamos y triimites
administrativos iniciados coo anterioridad al mencionado Decreto.

De confomidad con lo previsto en los articulos I y 2 del Decreto Ejecutivo No.
989, el Ministerio de Agricultura y Ganaderia debi6 transferir a la Secretaria del Agua,
como autoridad inica en la materia, todas las partidas piesupuestarias y todos los bienes

-
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muebles e inmuebles, activos y pasivos, asi como tambien los derechos y obligaciones
constantes en convenios, conhatos u otros iNtrumentos, en materia de riego y dre[aje, al
tiempo de expedici6n del mismo, sin que dicho decreto contenga disposici6n alguna
relacionada con los trdmites pendientes iniciados antes de su promulgaci6n.

3.- Protrunciamiento. -

En atenci6n a los termioos de sus consultas se concluye que, de acuerdo con
Disposici6n Transitoria Segunda del C6digo Org6nico Adminisirativo, los reclamos y
demds trdmites administrativos pendientes se deben concluir conforme a las normas
vigentes al tiempo de su inicio.

En consecuencia, los procedimientos que se hubieren iniciado ante el Ministeio
de Agricultura, relacionados con las competencias de agua que fueron objeto d€

transferelcia, se deben mantenq en dicha entidad hasta su rcsoluci6n. Por lo tanto,
corresponde a dicho ministerio corocer las reclamaciones y demes tramites
administrativos pendientes hasta su resoluci6n, en aplicaci6n de lo previsto en Ia
Disposici6n Transitoria Tercera del Decreto Ejecutivo No. 5, observando pam el efecto
la nomativa vigente al momento del inicio de los mismos, de acuerdo con lo establecido
en el primer inciso de la Disposicion Transitoria Segunda del C6digo Orgdnico
Administativo.

El presente pronunciamie[to debere ser entendido en su integridad y se limita a
la inteligencia y aplicaci6n general de normas juridicas, siendo de exclusiva
responsabilidad de la entidad consultante su aplicaci6n a los casos institucionales
especificos.

-

Dr. Iiigo Salvador Crespo
PROCURADOR GENERA.L DEL ESTADO

C.C. Ing. Gustavo Manriqu€ Miranda
Minist.o del Ambiente, Agua y Trusici6n Ecol6gica.
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Oficio N' 17390

Quito. D.M., - I l'lAR 202?

Sefior magister
Angel Conzalo Uquillas Vallejo.
GERENTE GENERAL,
EMPRESA PUBLICA ESTRATT'GICA CORPORACION ELIiCTRICA DEL ECUADOR
Ciudad. -

De mi consideraci6n:

Me refiero a su memorando No. CELEC-EP-2022-0258-MEM de2l de enero de
2022, ingresado en el cofteo institucional tnico de la Procuraduria Ceneral del Estado el
mismo dia, mediante el cual usted formul6 las siguientes consultas:

";EI informe de pertioencir previsto en el articulo 18.1 de la L€y Orginica de la
Contralo.ia Ceneral del Estrdo, debe ser solicitado como requisito previo para todos
los procesos de contrataci6n piblici, incluidos los de catilogo electr6nico e infim,
curntia, considerrndo las etapas parr su emisi6n establecidas en la Disposicidtr
Transitoria Primera y las excepciones prescritas en el articulo 27.11 del Decreto
Ejecutivo Nro. 155, de 12 de agosto d€ 2021, que reform6 el Reglamento c€nerrl de
la Ley Org{nica del Sistema Nrcional de Contratrci6n Piblica?

Al existir antinomia entre el inciso tcrcero del articulo 18.1 de la Ley Orgdnica de la
Contralorfa General de Estado, el numeral2 del articulo 22.1 de Ia Ley Org6nica
del Sistema Nacional de Contrataci6n Priblica y el articulo 27.6 del Decreto
fjecutivo Nro. 155, de 12 de agosto de 2021, que reform6 el Reglarnento General de
la Ley 0rg6nica del Sistema Nrcioaal de Contrrtaci6n Ptblica, en relrci6n al tiempo
para emitir los ioformes de pertinencia, es necesa o conocer si: ;f,1 espacio de
tiempo para emitir el itrforme de pertinencia, se lo debe determinar en dias t6rmino
o dias plazo, tomrndo en cotrsid€raci6n lo establecido en el articulo l5E del C6digo
Orgitrico Administrativo, que sefiala que los t6rmiDos y plazos no se pueden
establecer en horrs?".

1. Antecedentes. -

Ll. A fiIl de contar con mayores elementos de anilisis. antes de atender sus consultas,
mediante oficios Nos. 17188 y 17389 de 25 de enero de 2022, este organismo solicit6 a
la Contraloria General del Estado (en adelante CGE) y al Servicio Nacional de
Contrataci6n Priblica (en adelante SERCOP) que remitan sus criterios juridicos
institucionales sobre la materia objeto de las consultas.

94



-
ruI !

,

Av- Aru:om3 Na9r8 y Arr2.s3

F"trANRia c{ret€€L Esrao!
eri ti rr r[ {)nr

1.2. Los requerimientos de esta Procutaduria General del Estado fueron atendidos
mediante comunicaciones recibidas en elcorreo institucional rinico de este organismo, en

su orden, por la Directora General del SERCOP con ol]cioNo. SERCOP-SERCOP-2022-
0031-OF de 03 de febrero de 2022, recibido el 07 de los mismos mes y affo: y por el
Director Nacional de Contrataci6n Piblica de la CCE. mediante oficio No. 0098-DNCP-
2022 de 08 de febrero de 2022, recibido el mismo dia.

1.3. El informe juridico del Director de Asesoria Juridica de la Empresa Priblica
Estratdgica Corporaci6n Eldctrica del Ecuador (en adelante CELEC EP), contenido en
memorando No. CELEC-EP-2022-0179-MEM de I7 de enero de 2022, cit6 los adiculos
82,226, 288, 289 y 425 de la Constituci6n de la Replblica del Ecuadorr (en adelante
CRE); 158 y 159 del C6digo Organico Administrativo2 (en adelante COA); l8.l de ta
Ley Org6nica de la Contaloria Generaldel Estador (en adelante LOCGE)t 22.1, numeral
2 de la Ley Org6nica del Sistema Nacional de Contrataci6n Plblica! (en adelante
LOSNCP); 27.1,27.8,27.11 y la Disposici6n Transitoria Primem del Reglamento
General de la Ley org6nica del Sistema Nacional de Contrataci6n Piblica5 (en adelante
RGLOSNCP); y los articulos I y 9 del Acuerdo No. 013-CG-2021, por el que la CGE
expidi6 el "lnstructivo pala la Solicitud, Tramite y Enisi'n del lnforme de Pertinencia
a los Procesos de Contrataciin Publrca '6. con [undamento en los cuales conclu) o:

"(...) nos enconuamos en la primera etapa, desde el 16 de agosto de 2021. fecha en la
cual, entr6 en vigencia la Reforma al Reglamento Generalde Ia Ley O.genicadel Sistema

Nacional de Contrataci6n PLiblica y exclusivamente la Contraloria Ceneral del Estado
conoce las solicitudes y emile los informes de pertinencia de las conlrataciones que el

monto que sea igual o superior al resultado de muhiplicar el coeficienle 0.00001 por el

Prepu€sto General del Estado, esto es, USD. 962.410.90, seialando ademas que. la
referida etapa termina el 16 de agosto de 2022; y. a panir del 17 de agosto de 2022. el

informe de pertinencia debera solicitarse y emitirse en todos los procesos de contralaci6n
piblica sin consideraci6n del monto-

(... )
-La Ley Orgenica de la Conkaloria General del Eslado y Ia Ley orgdnica del Sistema
Nacional de Contrataci6n Piblica, establece que los informes de pertinencia se emitidn
en el plazo m6ximo de 15 dias; y, en el caso de los procesos bajo el r€gimen especial de

emergenciao estado de excepcidn, elplazo para su entregaser6de 72 horas;sin embargo.

el Reglamento General de laLey Org6nica del Sistema N acional de Contrataci6n Piblica,
seffala que los informes de perlinencia se emitiren en el del (sic) tdrmino de quince ( 15)

dias; y, €n los procesos de contrataci6n bajo r6gimen especial y los procesos de

) CRE. pubhcdda eh el ReEbtu alcnl Na 119 de 20ae actub'? de 2403
) aOA. publ@doe et Sqtene tad.l R.cstoOieotNa 3tde7det,hadea0t7.
'LOCAE.pubti.addenA Suple ento det ResatoOlcql No 595 d" l2detn@de 2aA2
lLASN.Ppubltca.laen.lSuplznentadelReqinroOf.iolNa395de0.ldeasatad!2003
tRGLoSNCP pubtcado z1S,ple enta det ReEstu Al.iat No 533 de t!dendtode 2009
r Resoluann No AlI-CC-2A21 prhhcadaenelStPlehertadelReEistaOlc6lNa 519d? 19deagoaade rO2l
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contrataci6n de emergencia, se emitira en el t6rmino de tres (3) dias; es decir, exisie una
antinomia enlre la Ley Orgrnica de la Contraloria General del Estado y la Ley Orgenica
de1 Sistema Nacional d€ Contrataci6n P(blica y su Reglamento; sin considerar ademas

que, el articulo 158 del C6digo Organ;co Administrativo, eslablece que los tdrminos solo
pueden fijarse en dias y los plazos fnicamerte en meses o en aios y se cuentan a partir
del dia hebil sigu;ente, Fohibiendo ademiis que se fije t€.minos y plazos en homs.

- Sin embargo, en aplicaci6n a lo seflalado en el articulo 425 de la Constituci6n de la
Repiblica del Ecuador, esia Direcci6n Juridica considera que es pertinente se aplique el
orden _ierarquico de las nonnas, es decir, Ios periodos de tiempo a considerarse para la
emisi6n de los informes de pertinencia, serian los establecidos en la Ley OrgAnica de la
Contraloria General de Estado, en concordancia a lo establecido en la Ley Organica del

Sistema Nacional de Contrataci6n Ptblica".

1.4. El criterio juridico del SERCoP, contenido en el oficio No. SERCOP-SERCOP-
2022-0031-OF de 03 de febrero de 2022, adem6s de las normas invocadas por la entidad
consultante, cit6 los a(iculos I l, numeral 5 y 227 de la CRE; 14 del COA; 10, numerales
12 y 17 de la LOSNCP: y, la Sentencia de Ia Cofte Constitucional No. 265-15-SEP-CC?,
con base en los cuales concluy6 que:

"Del aniilisis efectuado, este servicio Nacional concluye respeco de 1a primera
intetogante que. para la emisi6n del informe de peninencia, se debere observar tamb idn,
lo previsto en el afiiculo 27.11 del Reglamento General a Ley Orgenica del Sistema
Nacional de Contrataci6n Pnblica.

En lo relacionado a la segunda consulta, luego del analisis efectuado se considera que se

estara a lo que determinado (sic) en elCOA, el cual establece un m61odo de interprelaci6n
en materia de derechos y garantias, debiendo primar lo que favorezca para laconsecuci6n
de un pleno y efectivo ejercicio del mismo".

I.5. Finalmente, el criterio juridico de la CGE, constante en el oficio No. 0098-DNCP-
2022 de 08 de febrero de 2022, adem6s de las disposiciones yaseialadas, cit6los articulos
2'7.6 y 2'1.8 del RGLOSNCP; y 69 del Reglamento de la Ley Orgdnica de la Contraloria
General del Estado8 (en adelante RLOCGE), Iuego de lo cualaraliz6 y concluy6:

"Actualmente, nos enconlramos en Ia primera etapa de implementaci6n del informe de
pertinencia, ya que la reforma al RCLOSNCP entr6 en vigencia el I 6 de agosto de 202 I
y, en atenci6n a la nonna reglamenlaria citada, la ContraLoria Ceneral del Estado tramita
las solicitudes y emite los informes de perlinencia de las contrataciones que sean igual o
superen el monto que resulte de multiplicar el coeficiente 0.00003 por el Presupuesto
General del Estado aprobado del correspondiente ejercicio fiscal. La primera etapa
termina el 16 de agosto de 2022 y a partir del dia siguienle, este informe debera solicitarse

)Senlenddt;. 265 t5 SEPCC ptbh.ada en elS,pleh."to det Restirc Aicol No. 607 d. l l de octubre de 20t5
I RLOCOE, ptbhcado eh etRestioAftial Na ll9d.7derut@,1e2001
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y emitirse en todos los procesos de conlralaci6n pliblica, sin consideraci6n del monlo, a
excepci6n de los procesos que me referir6 a continuaci6n.

(.. )

Por lo expuesto, resulta imperativo indicar que, si bien elarticulo 18.1 de la Ley Org6nica
de la Contraloria General del Estado determina que el informe de pefiinencia debe ser
solicitado como requisilo previo para todos los procesos de contrataci6n piblica, el
Presidente de la Repriblica facullado constitucionalmente para expedir los reglanentos
necesarios para la aplicaci6n de Ias leyes, mediante el Decreto Ejecutivo No. 155,
estableci6, entre otras cosas: , tipos de procedimientos excepcionados de solicitar
informes de pertinencia y i, elapas de implementaci6n de este informe, cuya normativa
reglamentaria se encuentra vigente, no ha sido declarada inconstitucional, y no ha sido
reformada o derogada, por lo que, es de obligalorio cumplimiento por parte de la
Contraloria General del Estado y todas las instituciones reguladas en el articulo I de la
Ley Organica del SistemaNacional de Contrataci6n Piblica.

(...) la Contraloria General del Estado, para efectuar el conirol de los recursos pliblicos.
lleva acabo varios procedimientos administrativos de diferente indole. los cuales se rigen
por la Ley Orgenica de la Contraloria General dei Eslado, su Reglamento v demas
normativa conexa. El infome de pertinencia es una actividad de control previo que fue
incluido denfo las funciones de la Conlraloria General del Estado mediante Iaexpedicion
de la Ley Organica Reformatoria al C6digo Integral Penal en materia Anticorrupci6n. la
cual, agreg6 los articulos 22.1 a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contralacion
Piblica y 18.1 a la Ley Orgenica de laContraloria General del Estado y el Presidenie de
Ia Reptblica, a lravds de decreto. regul6 la lramitaci6n y estableci6 requisitos para su
solicitud y procedimiento.

En este sentido, es importante indicar que el articulo ll4 del C6digo Orgdnico
Administrativo determinaque las reglas contenidas enel Titulo I aplican al procedimiento
administrativo. a los procedimientos especiales y a Ios procedimientos para la provision
de bienes y servicios, pero no se apiican a los procedimientos der;vados de control de
recursos piblicos, como los que realiza la Contraloria General del Estado. El Titulo I
denominados Normas Generales- contiene cuatro capitulos, entre los que se encuentra el
capitulo 'TER\,.IINOS y PLAZOS', en el cual se encuenlra el a(iculo 158 al que hace
referencia CELEC EP. en la consulta realizad4 por lo que el espacio de tiempo paraemitir
Ios informes de pertinenci4 no se lo puede determinar de conformidad a lo establecido
en el articulo 58 o computar en atenci6n a los articulos 159 y 160 del C6digo Org.lnico
Administrativo".

1.6. De lo expuesto se observa que, respecto de Ia primeraconsulta el informejuridico de
Ia CELEC EP coincide con el criteriojuridico de la CCE en que el informe de pertinencia
deber6 solicitarse y emitirse en todos los procesos de contrataci6n priblica, sin
consideraci6n del monto, tnicamente a partir del l7 de agosto de 2022 en que concluye
la primera fase establecida al efecto por la reforma introducida al RGLOSNCP. Por su
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parte, el SERCOP y la CGE manifiestan que, ademas de considerar las fases de

implementaci6n del informe de pertinencia, se deben considerar aquellos procesos de

contrataci6n plblica excepcionados del infome por el RGLOSNCP.

Respecto de la segunda consulta, el infome juridico de la CELEC EP y el criterio
juridico de Ia CGE concuerdan en que la norma a aplicarse, en relaci6n a los tiempos para

laemisi6n de los infomes de pertinencia por el organ ismo de control, son los establecidos

en la LOCGE, en concordancia con la LOSNCP, en tanto que, el SERCOP difiere y
considera aplicable el COA.

2. Anilisis. -

Para facilitar el estudio de la materia sobre la que tratan las consultas, el an6lisis
se referir6 a los siguientes puntos: r) la solicitud del informe de pertinencia; i, las

contrataciones que, por excepci6n, no requiercn informe de peninencia segin el

RGLOSNCP; y, ii, el tiempo para la emisi6n del informe de peftinencia por parte de la
CCE.

2.1. La solicitud del informe de pertinencia. -

De acuerdo con los afticulos 82 y 226 de la CRE, el derecho a la seguridadjuridica
se garantiza a travds de la existencia de normas juridicas previas, clams y p[blicas.
aplicadas por autoridades competentes, quienes solo pueden ejercer las competencias y
facultades que les atribuye el ordenamiento j uridico.

De conformidad con el aniculo 2l I de la CRE, la CGE es el organismo tdcnico
encargado del control de la utilizaci6n de los recursos estatales y la consecuci6n de los
objetivos de las instituciones del Estado y de las personas juridicas de derecho privado
que disponen de recursos pribLicos. Al efecto, el articulo 212, numeral 3 ibidem incluye
entre las firnciones de la CCE el: "Expedir la normativa para el c mplimiento de sus

Por su pane, segtn elarticulo I de la LOCGE, dicha leytiene por objeto establecer
y mantener. bajo la direcci6n de la CCE, "el sistend de contrcl, fiscdlizaci'n y auditoria
del Estado, y regular sufuncionamiento, con lafnalirlad de eraninar, wri"ficar y evaluar
el cuttpliniento de la visi6n, misi,n y objetivos de las ihstituciones del Estado y la
utilizaci'n de rccu$ot, administdci;n y cuslodia de bienes piblicos".

El articulo 18.1 de la LOCGE, agregado por la Ley Org6nica Reformatoria del
C6digo orginico IntegraL Penal en Materia Anticorupci6ne (en adelante LORCOIP),

-
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respecto al informe de pertinencia, seiiala qu€ es rn requisito preio a la suscripci'n de
los procesos de contralacii,l publica detenfiinados en la ley de lo materia'y preye que
su objelivo es determinar la pertinencia yJotorabilidad para kt consumaci'n de la
conbalaci,n p blica', para Io cLral, corresponde analizar la pertinencia dc lacontmtaci6n
conforme a los par6metros de la LOSNCP, especificamente el presupucsto refercncial,
el monto de la contrataciin, el tipo de la controtaci'rl, el plazo, lo legalidad y la
trufispdencia de la cohtrataci6n piblica"-

Adicionalmente, el aniculo 22 de la LORCOIP agreg6 el articulo 581.1 en el
C6digo Organico lntegral Penalr0 (en adelante COIP), el cual, en su rerc€r inciso establece
qoe "el informe de pertinencia yafavorabilidad elafurado por la Contrulorio General del
Estado, previo a todos los procesos de conbalacitjfi piblica, constituird un elemenlo
sustdncial para el desarrollo de la investigaci6n a que hubiere lagal (el resaltado me
corresponde).

El numeral 1 del articulo 22.1 de la LOSNCP, agregado por la LORCOIP,
establece el procedimiento para la obtenci6n del informe de pertinencia y favorabilidad
previo a todas las contrataciones priblicas que debe otorgar la CGE. en los siguientes
tdrminos:

"1. La mexima autoridad de la entidad contratanle inmediatam€nte conozca de la
necesidad de rerlizar la contrahci6n piblicr, deber6 nolificara la Contraloria General
del Estado con la solicitud de informe previo para esla contrataci6n, adjuntando toda la
documentaci6n de respaldo que tenga en su poder" (el resaltado me corresponde).

En concordancia con los articulos antes citados. eL articulo 69 del RLOCGE
determina que l^ CCE "emifira un Informe de pertinencid para bs procedimientos de
contrataci6n p blica confome las /eglas eslablecidas en el Reglomenlo General de la
Le! Orgdhica del Sisleme Nqcional de Contatacidfi Piblica" (el resaltado me
corresponde).

De otro lado, el articulo I del Acuerdo No.0l3-CG-2021, expedido por la CCE,
prev6 los requisitos, iniormaci6n y documentaci6n que las entidades sujetas al ambito
previsto en el articulo I de la LOSNCP deben cumplir, proporcionar y adjLrnrar
obligatoriamente para solicitar el informe de pertinencia ?reyi4 al inicio de lq etapa
preconlractual de los procesos de conlrataci,n p b[icd", y afrade en la Disposici6n
Ceneral Cuarta ibidem que "Las consultas e inquietudes que surjan respecto a la
aplicaci6n del presente instructivo senin absueltas por el Contralor General del Estado
o su delegado" (el rcsaltado me corresponde).

PAmRAeRiadRA m sAoo
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Por otra parte, se debe recordar que, mediante oficio No. 16193 de 26 de octubre
de 2021, este organismo se pronunci6 sobrc el momento en el cual procede la solicitud
del iniorme de pertinencia a la CCE, respecto a los procesos de contrataci6n pfblica y

"En alenci6n a los t6rminos de su consulta se concluye que, de conformidad con lo
previsto en los articulos 581.1, inciso tercero dei C6digo Org6nico Integral Penal, 18.1,

inciso segundo de la Ley Organica de la Contraloria General del Estado y 69 de su

Reglamento; 22-1 numeral 1 de la Ley Orgiinica dei Sisiema Nacional de Contrataci6n
Pnblica, y 27.1 y 27.2 de su Reglamenlo Ceneral, el informe de pertinenci, deb€ ser
solicftrdo a Is Contraloria Gen€ral del f,stado inicamente antes del inicio de l, fase
precoDtractual de todo procedimienio de contrataci6n plblica". (el .esaltado me

corresponde)

De lo manilestado se desprende que, de conformidad con la LOSNCP y su

Reglamento Geneaal, la m6xima autoridad de la entidad contratante, una vez que conozca

de la necesidad de realizar la contrataci6n piblica, dentro de la fase preparatoriarr y antes

del inicio de la fase precontmctual del respectivo procedimiento, debera solicitar a la CGE
el inlorme de peninencia, adjuntando los requisitos previstos por la normativa
correspondiente.

2.2. Las contrataciones que, por excepci6n, no requieren i[forme de pertinencia,
segin el RGLOSNCP. -

De conformidad con el peniltimo considerando de Ia reforma al Reglamento
Ceneral de la LOSNCPTT (en adelante Decreto Ejecutivo No. 1 55), " es necesario agilizar
las cofitrutaciones p blicas de todos los nfueles de gobiemo paru garantizar la celeridlld
de provisi'n de sefiicios mdnteniendo los mis altos estdn lares de lrafispalencia".

El aniculo I del Decreto Ejecutivo No. 155 agreg6, despuds del articulo 27 del
RCLoSNCP. 1a SECCION ]V |NFORME DE PERTINENCIA PAM LA
C ONTRATAC I6N PUB LIC A ' . El articulo 21 .l del RCLOSNCP d ispo ne qret " Prcvio al
inicio de un procedimiehto de contrutacidn p blica, h maxima autoridad de la ehtidad
contratante o su delegado deberd solicitar a la Contralotla Ge eral del Estado u4

InJorme de Pefiinencia pdra dicha contratacidr " (el resaltado me corresponde).
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Por otro lado, el articulo 27.1I del RGLOSCP prevd excepciones a la solicitud del
informe de pertinenci4 disponiendo que:

"(.-.) No se requerirri Informe de Pertinencia para los siguientes p.ocedimientos de
contrataci6n:

l. Las contrataciones por Catalogo Electr6nico General y Catalogo Dinamico Inclusivo
que realicen las Entidades Contratantes mediante el portal institucional del Ser\,rcio
Nacional de Conlrataci6n Ptblica;

2. Contratos complementarios definidos en el articulo 85 de la Ley OrgAnicadel Sisterna
Nacional de Contraiaci6n Ptblica;

3. Contralos modificatorios conforme el articulo 72 de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Con[ataci6n Plblica;

4. Las contrataciones que no est6n previstas o amparadas bajo las disposiciones de Ia Ley
Orgrnica del Sistema Nacional de Contrataci6n Ptblica;

5. Contrataciones fuera del ambito de aplicaci6n territorial de este Reglamento, segin el
articulo 3;y,

6. Las contrataciones de infima cuanlia .

Finalmente, la Disposici6n Transitoria Primera del RCLOSNCP. agregada por el
Decreto Ejecutivo No. 155, establece lo siguiente:

'PRIMERA. - La aplicaci6n del articulo I de esta reforma se realizarii segtn las
siguientes etapas:

L Primera etapa, - Duante el primer afio contado desde la entrada en vigencia de esta
reforma. la Contraloria Ceneral del Eslado emit;ra los Informes de Peitinencia solamente
para aquellas contrataciones que su monto de contrataci6n sea igual o supedor al valor
que resulie de multiplicar el coeficiente 0.00001 por el Presupuesto General del Estado
aprobado del correspondiente ejercicio econ6mico.

2. Segundaetapa. - Desde el primer dia del segundo afro contado desde la fecha de entrada
en vigencia de esta reforma, ademes de los lnformes de Pertinencia previstos en el
numeral anterior, Ia Contraloria General del Estado emitirA los lnformes de Peninencia
de todas las conkataciones independientemente de su monto de contraiaci6n, exceplo en
los casos de las excepciones a las que se refiere este reglamento".

101



-
rilil

I
NB

,

av ,rEzonas NJ9-r25 y Ai.aga

PRc.uaorRrA ct|€RA! oa qr Q9_

17990

De lo expuesto se observa que: , la LOCGE y el RGLOSCNP prev6n que se

requerir6 de informe de pertinencia antes de iniciar la fase precontractual de todo
procedimiento de contrataci6n piblica; y, i, el RGLOSNCP establece expresamente
excepciones a la solicitud de informe de pertinencia: a) cuando se taate de ios
procedimientos prescritos en el articulo 27.1 I del RCLOSCP; y, b) considerando las fases
de implementaci6n, puesto que, en la primera etapa, es decir, desde el 16 de agosto de
202 I hasta el I 6 de agosto de 202 2. se solicitare inicamenre respecto de las confiataciones
cuyo presupuesto referencial sea igual o mayor al valor que resulte de multiplicar el
coeficiente 0,00003 por el Presupuesto General del Estado aprobado del correspondiente
ejercicio econ6mico.

2.3,- El tiempo para la emisi6n del itforme de pertinencia por parte de la
Contraloria General del Estado.

El alliculo 125 del COA contiene inicamente una definici6n de contmto
administrativo, en el sentido de que es "el acuerdo de voluntades prcductor de efectos
juridicos, entre dos o mAs sujetos de derecho, de los cuales uno ejerce una funcion
adlhinistrutiva;ysuincisosegundoagregaquet"Loscontratosadfiinistrativossengen
por el ordenamiento jurldico especifico en la materia-"

EI Libro Segundo del COA se refiere a "El Procedimiento Administrcti.ro" y en
su titulo I 'No/rras Ge,reld/es" consta como primer articulo el nimero I34, que sefrala:

"(...) Procedencia. Las reglas contenidas en este Titulo se aplica.n al procedimiento
administrativo. a Ios procedimientos especiales y a los pla!pd!Io&!]!p!Jel4l4-plau:1!)[
de biener \ ser\icios pLiblicos. en Io oue no arecie a las normas esoeciates oue ripen.u
provisi6n. No se aplicaiir a Ios procedimientos derivados del control de recursos
piblicos.

Los reclamos administrativos, Ias con{roversias que las personas puedan plantear ante las
administraciones ptblicas y la actividad de la administraci6n piblica rara Ia que no se

Drevea un Drocedimiento esoecifico, se sustanciarAn en procedimiento administrativo
(...)" (el subrayado me pertenece).

En el mismo Libro se del'ine c6mo se entienden los plazos y t6rminos
determinados en el COA:

"Art. 158.- Reglas bdsicas. Los tirminos y plazos determinados en este C6digo se
entienden como mAximos y son obligatorios.
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Los t6rminos solo pueden fijarse en dias y los plazos en meses o en aflos. Se prohibe la
fijaci6n de t€rminos o plazos en horas (...)".

'Art. 159.- C6mputo de tdrminos. Se excluyen del c6mputo det6rminos los dias sabados,

domingos y los declarados feriados (...)."

"Art. 160.- C6mputo de plazos. El plazo se lo computarA de fecha a fecha.

Si en el mes de vencimiento no hay dia equivalente a aquel en que comienza el c6mputo,
se entiende que el plazo expirael lltimo dia del mes."

El informe materia de an6lisis tiene como objetivo determinar la pertinencia y
favorabilidad para el inicio de Ia contrataci6n piblica, que se debe dar en la fase
preparatoria del procedimiento de contmtaci6n priblica. En la LOCCE, la obligaci6n de

emisi6n de este informe fue agregada en el adiculo 18.1., que se encuentra en el TITULO
II"DEL SISTEMA DE CONTROL. FISCALIZACION Y AUDITORIA DEL ESTADO''.
CAPITULO 3 'DEL SISTEMA DE CONTROL WTERNO', SECCI6N I ''AICANCC Y
Modalidades de Auditoria Gubemamental". Por lo tanto, la emisi6n del informe de
pertinencia es una actividad que puede ser considerada como parte del control prelio a

cargo de la CCE, organismo t6cnico encargado delcontrolde la utilizaci6n de los recursos
estatales, y la consecuci6n de los objetivos de las instituciones del Estado y de las

personas juridicas de derecho privado que dispongan de recursos pirblicosll.

Adicionalmente, dicho informe tiene un procedimiento especial contenido en la
LOSNCP y la LOCCE, sus reglamentos y el Acuerdo No. 013-CG-2021 de la CGE. que
contiene el Instructivo para la Solicitud, Tr{mite y Emisi6n del lnforme de Pertinencia a

los Procesos de Contralaci6n Priblica.

Por lo expuesto y de conformidad con el articulo 134 del COA, el Libro Segundo
de dicho cuerpo legal no es aplicable al remite del informe de pertinencia.

Los articulos 18.1 de la LOCGE y 22.1 de la LOSNCP establecen de forma
expresa que el informe de peltinencia se entregare por parte de la CCE en el 'pldzo

mlrimo le 15 dtos, contados a partir de la notiftcaci'k de la solicitwl realizado por la
entidad contrutdnte , y para el caso de los procesos bajo el r6gimen especial, de

emergencia o estado de excepci6n el 'plazo para su entrcga serd de 72 hotds, co tados
a partir de ld nolifcacidn de la solicitu.l (el resaltado me corresponde).
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Sin embargo, en los articulos 27.6 y 27.8 del RGLOSNCP se estableci6 que la
Conftaloria General del Estado emitir6 el informe de pertinencia dentro del tdrmino de
quince ( l5) dias y que este tiempo serd contabilizado en dias hdbiles.

Al respecto, es pertinente considerar que el articulo 425 de la CRE sefrala lo
siguiente:

"(...) El orden jeriirquico de aplicaci6n de Ias normas sere el siguiente: La Constituci6n;
los tratados y convenios intemacionales; las leyes organicas; las leyes ordinarias; Ias

nonnas regionales y las ordenanzas distritales: los decretos y reglamentos; las
ordenanzas;los acuerdosy las resoluciones;y los demiis actos y decisiones de lospoderes
p[blicos.

En caso de conflicto entre normas de dislintajerarquia, la Corte Constilucional, lasjuezas
y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores pfblicos, lo resoh,erdn
mediante Ia aplicaci6n de la normajerarquica superioi'.

De conformidad con Ia regla segunda del articulo 18 del C6digo Civilra (en
adelante CC), las "palabras de la ley deben entenderse en su sentido naturul y obrio,
segun el uso general de las mismas palabras", salvo que el legislador las haya definido
expresamente para ciertas materias, en cuyo caso, se les dare en istas su significado legal.

Asi, el articulo 35 del CC dispone que, en los plazos que se sefralaren en las leyes,
o en los decretos del Presidente de la Reprlblica o de los tribunales o juzgados, "Je

comprenderdn ain los dias Jbriados, a menos q e el plazo sefialado sea de dias tiles,
expresdndose asi, pues, en tal caso, no se contardn los-feriados '.

De lo citado se determina que, el informe de pertinencia es materia regulada por
la LOSNCP y la LOCCE, y en tal virtud. se debe observarelplazo expresamente previsto
en ellas.

3.- Pronunciamiento. -

En atenci6n a los t6rminos de su primera consulta se concluye que el informe de

pertinencia previsto en el articulo 18.l de la Ley Orglnica de la Contraloria General del
Estado debe ser solicitado dentro de la fase preparatoria, considerando los montos de los
presupuestos referenciales segtn las etapas para su emisi6n y las excepciones establecidas
en la Disposici6n Transitoria Primera y el articulo 27.1 I del Reglamento General a la Ley
Orgdnica del Sistema Nacional de Contrataci6n Plblica, reformado por el Decreto
Ejecutivo No. 155 de 12 de agosto de 2021.

1'CC pubheadoen et Stpt.nentad?t Resrto alddlNa 16de)1de| bde)AA5

104



!-

ilIT
9

a
u

IdM@R,A@ERAB EruO
rll { I0r [auJlr

"iil:"::11

Respecto de su segunda consulta se concluye que, por tratarse de materia sujeta a

los articulos 18.1 de la Ley Orginica de la Contraloria General del Estado y 22.1 de la
Ley Orgiinica del SistemaNacional de Contrataci6n Piblic4 los informes de pertinencia
se deben emitiren el plazo previsto en esas normas. elcualse cuenta de corrido, incluidos
dias h6biles e inhrbiles.

El presente pronunciamiento deberd ser ent€ndido en su integridad y se limita a la
inteligencia y aplicaci6n general de normasjuridicas, siendo de exclusiva responsabilidad
de la entidad consultante, su aplicaci6n a los casos institucionales especificos.

Dr. Iffigo Salvador Crcspo
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

C.C. Dra. Mdia SM Jij6n Calder6n
Dircctora G€n€ral del Servi.io Nrciooildc Contratrci6n Ptblict (Sf,RCOP)
Ing. Carlos Albe.to tuofrlo Gonzilez
Contr.lor General del Estado, Subrogao.€
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Seiora abogada
Esperanza Guadalupe Llori Abarca.
PRESIDENTA,
ASAMBLEA NACIONAL.
Ciudad.-

De mi consideraci6n:

Me refiero a su oficio No. PAN-EGLLA_2022_0241 d,e 4 de mazo de 2022,
ingresado en la Procuraduria General del Estado el mismo dia, medialte el cual usted
formul6 la siguiente consulta:

"iEl a,rticulo IE de lo Ley Orgdaica de la Funcid Leghln iva lelac ha al plerro de la
Asamblea Nacionat crear, detignar o conformar ufta qg!!!_E@rjt!4i4i!!_S!!!!9\,
cotrtnes de tustituc in de dutoridades de Ia As*obli NiiiiliiiG ogot* 

"lprocedimiento y pasat por lo,calilicacidn de lo solicilud de irrvestigocitin pot parrc del
drgano caliliaodor etto es el Consejo ile Admi istracidn Leeislqtio CAi-, cuondo los
articulos 161 ! 166 de la noma ihidem, establecet que par; ta destilucidn de los y los
asambleistas se rcquiere de tres htganos plenimeite calilicador,
s astarrciado. ! j azgador. ? ".

1. Antecedetrtes.-

1.1. El informe juridico del Coordinador General de Asesoria Juridica de la Asamblea
Nacional, contenido en memorando No. 002-AN-PR-CGAJ_2022 de 4 de marzo de2022,
gt-t9 lo:-afTulos 1l numerales 1,2, 6, i y 9,82 y 83 numerales 5 y tt, tl8, t2O, 122,
l^29y.?29 * la 

9onstituci6n de la Repriblica del Ecuadorr 1en aaeUnte Cnf;; t, Z, O, Z,
8, 9, 18, 165 y 166 de la Ley OrgAnica de la Funci6n Legislativa, 1en adelante LOfq; t,
17 y 18 de la Resoluci6n No. CAL-2021-2023-2613, que coniiene el .,Regt.thento
Orgdnico Funcional de lo Asambleo Nacional,'; 5,.j,8,1i, t3, 14 y t5 de la nesoluci6n
No. CAL-2019-2021-4314, que contiene el .'Reglamento ael Cinite de itica tte la
Asamblea Nacional".

En lo principal, el mencionado ilforme juridico manifiesta que la Asamblea
Nacional se rige por su propia ley que regula su funcionamielto, desarrolla sus deberes y
atribucioaes, asi como los procedimientos parlamentaxios y el rdgimen disciplinario de

.RE pubhcada "" ?. FecMoOlcolio es de 20 de octoarc ac )008.
' LOrl pubh,ado ea e! Supt?aeato d?tRestto Orcnt \o 6a) rte 21.1pJul@ de 20Aa

P-halu. bn l\a- . 4L.2a21-:02 J ot,rut.t aeltad"dt..e-bed?2h)i n@bhca.-o4"4?1ReqercOhdat
1L'0tu-20:t.!Jl. t6. nto.t :. de.ne4 de :n21 y" pLbtl rflnn eh 

", 
Reqr; Ofi.t;t_
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los legisladores; y, con relaci6n al procedimiento o tnimite para la destituci6n de las

auto dades de la Asamblea Nacional, mate a de la consulta, exponel

'5. (...)

En este contexto, el t!6mite para la destituci6n de las o los asambleistas se encuenha

regulado a partir del articulo 164 y siglientes de la Ley Orgenica de la Funci6n

Lfuislativa, irimite al que se rcmite expresamente, como ha quedado claro, el articulo 18

deia norma ibidem, y que establece entre sus disposiciones y otros aspectos quc dentro

dcl proccdimiento o tr6mite de dcstituci6n de asambleistas, inicia con Ia presentaci6tr de

una denuncia motivada, y comporta la actuaci6n de hes (J) 6rganos que inter''ienen

durante eI proceso establecido para el efecto, claramente definidos por la Ley:

organo calilicador de la
d€nuncia (Art. 166

I-oFL/4to irciso)

Organo lustrnciador de ta
denuncia (Art. 166 LOFL /

organo juzgador de la
denunch 8Art. 166 LOFL /
9no ! 10mo inciso)

Conscjo de AdministBci6n
Lesislativa

Comita de Etica de la Pleno de la Asamblea
Nacional

En este contexlo 16gico, el articulo l8 cambia el tr,mile y el procedimiento de destituci6n,

ya que reemplaza al Comit6 de Etica de la Asamblea Nacional, que exclusivamente tienc

ia calidad iegal y la comDetencia d€ 6rqano sustanciador de la solicitud 4e

inv€stisaci6n (Art. 166,5to inciso LOFL), por la comisi6n Dluriqartidista ad lloc de

iiiilrni"mb.o. d".igond" oo. el Pleno de la Asamblea Nacional, como 6rgano

sustanciador (Art. l8 LOIL).

Entonces. al tenor literal de Ia Ley, respecto a que tanto los plazos como el tr6mite a

seguirse para la destituci6n de autoridades de la Asamblea Nacional ser6 el mismo

esiableciio en Ia Ley organica de Ia Furci6n Legislativa para la destituci6n de

asambleistas.

Por otro lado. el alliculo 166 de la norma citada es claro y puntual al establecer que el

proceso de investigaci6n para prcceder con la destituci6n de las y los asambleistas inicia

atrar6s de la presentaci6n de la solicitudde investigacion y sanci6fl motivada que cumpla

con los requisitos de Ley, referente al cometimiento de infracciones seialadas en el

articulo 12, de Ia Constituci6n y 163 de la Ley Orgiinica de la Funci6n Legislativa, Io

que en el caso corcreto, debe contemplar los mismos rcquisitos de las denurcias

presentudas en cottla de los asambleistas para que opere el proceso de destituci6n y

;oNecuentemente 1a misma debera scr calificada por el6rgano calificador dispuesto en

el tr6mite de destituci6n de los asambleistas' es decir el Consejo de Administraci6n

Legislativa, disposici6n que el articulo l8 de la norma en refercncia no modihca'

Respecto dei 6rgano sustanciador, el articxlo 18 de Ia norma ibidem. si modifica el

procedimiento de destituci6n de asambleistas, en e1 sentido que la solicitud de

investigaci6n o "evaluaci6n" deber6 ser sustanciada, a diferencia de 10 que establece el

"ntrfJ 
feO rcspecto a que Ia investigaci6n le conesponde al Comit6 de Etica de Ia
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Asamblea Nacional, por la denominada comisi6n pludpartidista ad hoc de cinco
miembros designada por el pl€no de la Asamblea Nacional, con el voto favomble de la
mayoria absoluta.

Por tlltimo, es el 6rgatro juzgador, el pleno de la Asamblea Nacional el cual, en ambos
casos, es el que decide sobre la destituci6n de asambleistas y/o de las autoridades que han
sido sujeto de procedimierlto prcvio, iniciado con la presentaci6n de una denutcia
motivada, que como se ha dejado claro, comporta la intewenci6n de ftes 6rgaoos distintos
de la Asamblea Nacional.

ED tal sentido la Irorma que regula el funcionamiento de la Asamblea Nacional determina
que el trimite para Ia destituci6n de autoridades es el mismo que para la destituci6n de
asambleistas. No pudiendo activarse una comisi6n multiparti;ista ad hoc sin que
previamente exista la presentaci6n formal de una solicitud de investigaci6n que cumpla
con las formalidades legales y que pase por la calificaci6n a triimite por parte iel 6rgano
calificador designado por Ley,,.

2.- Anilisis.-

Pam atender su coosulta se analizarii lo siguiente: i) la aplicaci6n del principio del
debido proceso y sus garantias a la destituci6n de los servidores pfblicos; ii) el reenvio
que efectua el articulo 18 de la LOFL al procedimiento rcglado para la destituci6n de
Asambleistas, para la investigaci6n a las autoridades de la Asamblea Nacional; iii) el
procedimiento de investigaci6[ de los Asambleistas, sus rcquisitos y los 6rgirnos que
deben intervenir; y, iv) conclusiones.-

2.1, La aplicacirin del principio del debido proceso y sus garantias a la destituci6n
de los servidores p[blicos.-

Pam ateflder su consulta se considera que de acuerdo con los articulos 229 de la
CRE y 4 de la LOSEP, quien ejerce una dignidad eI1 el sector plblico es un servidor
piblico, cuyos derechos, deberes, ingreso y cesaci6n se rigen por ia ley.

De acuerdo con el articulo 121 de la CRE, el presidente y los Vicepresidentes de
la Asamblea Nacional son autoridades desi gnadas ,,paru 

un perioclo de dis ailos,,, y en
tal calidad integmn el CAL, segrin el articulo 122 ibidem.

La destituci6n de un servidor p[rblico constituye una sanci6n que se impone por
infracciones graves, sujetas al principio de tipicidad, pues segrin el numeral 2 del articulo
132 de la CRE se requlere de ley pan',Tipifcar infracciones y establecer lqs sanctones
correspondientes".

_ En tal contexto, se observa que, ademiis de la cesaci6n en el cargo, la destituci6n
de un servidorpfblico produce la inhabilidad para el desempeio de otros cargos ptblicos.
Tal iDhabilidad tambi6n se produce etr el caso de la destituci6n de los asambleistas. de
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acueilo con el inciso final5 del articulo 163 de la LOFL, sin embargo seglin el articulo 18

ibidem. la destituci6n de las autoridades de la Asamblea Nacional Ptesidente'

Vicepresidentes y Vocales del CAL- "no implica la destituci'n del cargo de

asambleista".

Segun el afiiculo 76 de la CRE, el debido proceso y sus garantias son aplicables a

todo procedimiento en el que se determinen derechos y obligaciones de todo orden' lo

que adquiere especial importancia en aquellos procedimientos que implican el ejercicio

ie poteitad sa.t"ionadora pot el Estado, ente ellos los procedimientos de destituci6n de

dignatarios y autoidades de la Asamblea Nacional, elegidos por votaci6n popular y que

cumplen funciones sujetas a pedodo. El debido proceso y garantias constitucionales' en

el caso de la valoraci6n del cumplimiento o no de sus funciones por pate de las

autoridades de Ia Asamblea Nacional, se asegua a trav6s de la calificaci6n de ladenuncia

por parte del CAL.

En prcnunciamiento contenido en oficio No. 1783 8 de 24 de febrero de2022. Cr.tya

copia acompaio, esta procuraduria ya se refiri6 a la jurisprudencia de la Corte

Interamericama de Derechos Humanos relacionada con la aplicaci6n de las garantias

minimas del debido proceso por todo 6rgano del Estado que se encuenae en una situaci6n

de poder, en raz6n de su cardcter oficial, respecto de las dem6s personas'

2.2. El reenvio que efectfa el articulo 18 de ta LOFL al procedimiento reglado para

la destituci6n de Asambleistas, para la investigaci6n a las autoridades de Ia

Asamblea Nacional.

El articulo 18 de ta LOFL, sobre cuya aplicaci6n trata su consulta, este ubicado

en la Secci6n 7 de esa ley, que trata sobre la cesaci6n de dignidades de la Asamblea

Nacional. La norma define a la cesaci6n de funciones como "/a rerfiinaci'fi dertniti\)d

tie las actividades inhetentes al cargo de Presidenta o Presidente' yiceptesidehtd o

l/iceptesidetie y Vocal del Conseio de Administraciin Legislativa de la Asdmblea

Nacionaf'. El numeral4 del articulo en anilisis incluye a la destituci6n entre los motivos

o causales de cesaci6n de Ias autoridades de la Asamblea Nacional'

Adicionalmente, el articulo 18 de la LOFL prev6 la causal aplicable para la

destituci6n de las autoridades de la Asamblea Nacional y el 6rgano al que corresponde la

sustanciaci6n del procedimiento de investigaci6n; mientras que respecto de plazos y

tramite se remite'41,,x ismo eslablecido en esta Ley pard la destiruci'n de asambleistas",

segfn se aprecia de su tenor, que es el siguiente:

"La destituci6n de auloridades de la Asamblea Nacional prevista en el ntmero 4 de este

adculo, requcrira el voto favorable de la mayoria absoluta del Pleno de la Asamblea

Nacional y procederd en caso de incumplimiento de funciones luego de un proceso

tticutasustttuidopatahda126dek!NaA.publicaaaenPestsioOlctdlS'plenza326deladeNavjehtedet2a20
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sustanciado por un, comisi6n pluripartidista ad hoc al€ cinco miembros designadapor el Pleno de la Asamblea Nacional, con el voto favorable de la mayo.iu uOaoturu. Lo.plazos y et trimite de destituci6r d€ autoridades d€ la AsamUlea Nacional serA etmismo estabrecido en esta Ley pera ra destitucidn ae asamueistas. iu J"i ,""ion d"t
cargo de las autoddades, no implica destituci6n del cargo de asambleista_

En caso de que Ia presidenta o presidente de la Asamblea Nacional cese e[ sus funciones
como autoridad, previo a finalizar su periodo como asambleista, el pleno ae ia esamUlea
Nacional le asignar6 una comisi6n especializad" p"n ranent" 

" 
lu 

"ual f"n"*"".u, 
" 

puai.del momento en er que deje su cargo de presidente de h asambiea Nacional. ssta
asignaci6n de comisi6n se realizara en la siguiente sesi6n ael pleno con*""au y 

"o, "tvoto de la mayoria simple de los integtantes de la Asamblea Nacional.

En los casos de cesaci6n de funciones de los vocales del Consejo de Administraci6n
Legislativa, el pleno de Ia Asamblea Nacional et"6ra l, .""mpUJ nusiu ii" "rf_irr. 

.fperiodo de elecci6n', (el rcsaltado me corresponde).

De Ia nolma citada se observa que: i) la rinica causal para Ia destituci6n de unaautoridad de la Asamblea Nacional es el incumplimiento a" n r"ioo*; iiJ 
"o.."rpona"sustanciar el procedimiento a una comisi6n pludpartidista ad hoc qu" a"ta ,o O"rigouaupor el Pleno de la Asamblea Nacional; iii) corresponde al pleno d" fu aru.ii"u Nu"ionut

el cardcrer d€ 6rgano sancionador. que para decidir ra destituci6n d. ru, uu,oiaua". a" ruAsambrea Nacronar requiere mayoria absoluta; iv) la destituci6n de la autoridad no se

::ti:nqe 
a, s]r_!rnci6n de asambleista; y, v) en materia de -ptoi y-,ri^i*::'"t uni"rto18 de la LOFL efectua un reenvio al procedimiento apliiable para la destiruci6n deasambleisras que consra en el capitulo XIX de la misma ley, cuyo artilufo iif ."grfu fo,requisitos,,el pro-cedimiento de investigacron a los legislaaores y i, Org"r* 

" 
,o, qr"

corresponde calificar la denuncia. susrancrar.l p.o""di^i.nro y i."otu.rt'o. 
--

Al respecto, se considera que el articulo 6 de la LOFL seiiala los 6rganos queintegran la Asamblea Nacional, enrre ellos el plerro, la pr".iO"o"iu'y J?AL; lu,atribuciones de dichos orgalos, que constan detalladas en tos u.ti"ulo. 
-i,-r, 

y tl.Adicionalmente, las atribuciones de las Vicepresidencias ae ta asa.niiea Nacionat yVocales del CAL constan en los articulos 16 y 17 ibidem.

Adicionalmente, segin numeral 9 del articulo 20 de la LOFL compete al pleno
"Conocer y resolver sobre todos los terI
resoluciones o acuerd*, o" 

""rr".,JiX'"1X"rse 
Ponea a su consideraci6n' a traves de

2.3. El procedimiento de inyestigaci6n de
drganos que deben intervenir.-

Etr el caso de los procedimientos deinvestigaci6n de infracciones que se atribuyan
a un asambleista, los articulos 165 rumeral I y 166 de Ia LOFL, ubicaaos en ei capituto

los Asambleistas, sus requisitos y los
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XtX de esa ley, se refieren a la denuncia como requisito previo a Ia sustanciaci6n del

procedimie[to.

De acuerdo con el articulo 166 de Ia LOFL, la denuncia del cometimiento de

infracci6n por un asambleista se debe presentar arlte el Presidente de la Asamblea

Nacional, con los requisitos que esa norma prev6, entre ellos' segun su numeral 4' Ia

exposici6n de "/os fte chos en que se funda ( '.)" '

La misma norma dispone que el Presidente remita al CAL la denuJ,cla"pata s1t

calificaci6n en et plazo maximo ie cinco dias desde la fecha de su recepci1n" y $e'/e

qra ai"flo O,guno colegiado pueda disponer, motivadamente' que Ia denuncia sea

completada, archivada o desestimada'

Seg[n el mismo articulo 166 de la LOFL, una vez calificada [a denuncia por el

CAL se dJbe remitir al 6rgano sustanciador 
.,para dar inicio al proceso de inrestigaci6h

y'oirr*a qu" t" "o,ifqi et contenido de la petici\n a la o al asaixbleista denunciado " '

b" u"uardo'"on la misma norma, la sustanciaci6n del procedimiento de investigaci6n
-i"i.ri-i" 

ot**""i6n de pruebas de cargo y descargo' asi como la realizaci6n de

"rii.a" * la que el presunto infractor pueda ejercer su derecho constitucional a ser

"iJ", 
ot. ", 

t* a" f"s iarantias del derecho a la defensa' segtin la leta c) del numeral 7

del articulo 76 de la CRE.

Adicionalmente, al 6rgaflo sustanciador6 corresponde elaborar el informe que

,,deberi conlener un aruilisis tle las pruebas y la documentaci,n presefita.da dento del

,;;;;t; i intestigaci n" qo", t""ibido por el Presidente de la Asamblea debe ser

i""f.* 
""rrt" 

punto del orden del dia para conocimiento y debate del Pleno' al que

coresponde el caracter de 6rgano sancionador-

En consecuencia, el procedimiento de investigaci6n debe obseryar la secuencia

estatteJOa por tos articulos 18 y 166 de la LOFL: i) calificaci6n de la denuncia por el

iei' iii t"u"t"..iOn por la comisi6n pluripartidista ad hoc; y' iii) al Pleno conesponde

,ulo.. lo. hechos y verificar que co'tstituyan incumplimiento de las funciones de la

autoridad investigada.

2,4. Conclusiones. -

El procedimierto reglado por e[ articulo 166 de la LOFL' descito en el acepite

anterior, es aplicable para investigar el incumplimiento de funciones por las autoridades

de la Asamblea Nacional, con las modificaciones que establece expresamente el articulo

6sustanciar.CralTramitarunacausaoprocesoporlaviaProcesaladecuadapontendoenclaolos

r,Iil., p",lpJ* a",* lentencia" Diccionario Panhisp'iLni;o del Espanol Juridrco volumen ll' pagina

t942

I
IE
t
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18 de la misma ley respecto a la competencia para sustanciar el procedimrento, que
co[esponde a la comisi6n pluripartidista ad hoc, segun se examin6 aiinicio del presente.

En ese orden de ideas, se observa que, en materia de procedimiento sancionador
es derecho de la persona conocer los hechos que constituye[la supuesta infracci6n que
se le atribuye, pues ello le permite ejercer su defensa y contradecir las pruebas de cargo
aportadas al procedimiento de investigaci6n. Es por tal raz6n que la denuncia debe ser
motivada y exponer los hechos en que se funda, lo que constituye un requisito del proceso
de invesrigaci6n, segun el numeral4 del articulo 166 de ia LOFL.

Adicionalmente, la separaci6n entre la funci6n iostructora y la sarciofladon son
reglas generales dispuestas por la CRE y la ley, y que para el caso de procesos de
investigacion que se dirijan respecto de Asambleistai y autoridades de ra Asambrea
Nacional constan expresamente en los articuios lg y 166 de la LOFL, que astgnan
competencia para la calificacidn, sustanciacion y decisi6n a distintos 6rganos de la
Asamblea Nacional.

Del andlisis efectuado se observa que, la destituci6n es una forma de cesacion de
las autoridades de Ia Asamblea Nacional, sin que ello implique la p6rdida de su calidad
de Asambleistas, y constituye una sanci6n que se puede imponer tinicamente luego de
aplicar el procedimiento legal, coll sujeci6n a las garantias del debido proccso y sus
garantias. En tal contexto, segrin los articulos lg y 166 de la LOFL, el inicio del
procedimiento de ilvestigaci6n a cargo del 6rgano sustanciador se produce despuds de la
calificaci6n de la denuEcia por el CAL.

Finalmente, si bien el informejuridico de la Asamblea Nacional nada ha dicho al
respecto, por la forma en que se iotegraelCAL es pertinente considerar que si ladenuncia
se.dirige respecto de una autoridad que integre ese 6rgano colegiado dicha autoridad se
deberd abstener de intervenir en la calificaci6n de la misma,-de conformidad con el
articulo 232 de la CRI.

3. Pronunciamielto.-

En atenci6n a los teminos de su consulta se concluye que en virtud de la remrst6n
expresa que en materia de ftemite efectta el articulo lg de la Ley Orgiinica de la Funci6n
Legislativa, la destituci6n de las autoridades de la Asamblea Nacioial debe observar el
tramite o procedimiento de investigaci6n para Ia destituci6n de asambleistas, reglado por
el articulo 166 de la misma ley, segin el cual corresponde al Consejo de Administraci6n
de-la Legislatura calificar la denuncia; despues a la comisidn pluripartidista a ia que se
refiere el a.ticulo 18 de esa ley, susta[ciar el procedimiento de investigaci6n; y, al pleno
de Ia Asamblea Nacional, de acuerdo con el numeral 9 del aniculo 20 de la misma ley,
conocer y resolver sobre la base del informe de la referida comisi6n ad hoc. La autondad
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denunciada que forme parte del 6rgano colegiado al que compete calificar la denuncia se

debed abstener de intervenir en dicha calificaci6n'

El preseote ploounciamiento debed ser entendido etr su i[tegridad y se limita a la

intetigencia y aplicaci6n general de normas juridicas, siendo de exclusiva-responsabilidad

de ta-entidad consultante su aplicaci6n a los casos instituciooales especificos'

Dr. ifligo Salvador Crespo

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

,ilz€ror oficio No. 17838 de 24 de febrero de 2022
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Seior Teniente Coronel
Esteban Cardenas Varela,
JEFE DE BOMBEROS,
CI,'ERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QIJITO.
Presetrte. -

De mi consideraci6n:

Me refiero a su oficio No. 70-JB-CBDMQ-2022 de 10 de febrero de 2022, irgresado
en el colreo instihlcional irnico de la Procuaduria General del Estado al dia siguiente, por el
que solicita la recoltsideraci6n del pronulciamietrto de este organismo, conienido en oficio
No. 17300 de 17 de enero de 2022, que atendi6 una consulta planteada por el Benem6rito
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca (en adelante BCBVC), sobre la aplicaci6n del
articulo 34 de la Noma Tecnica Sustitutiva de Relacionamiento para la Prestaci6n de
Servicios de Salud entre Instituciones de Ia Red Ptblica Itrtegral de Salud y de la Red Privada
Complementaria, y su Reconocimieato Econ6mico a los Cuerpos de Bomberosl.

l,- Antecedentes. -

1.1. Antes de atender su pedido de reconsideraci6n, con oficios Nos. 17693 y '17694 de 14 d,e

Gbrcro de 2022, este orgadsmo solicit6 los critedos ju dicos itrstitucioMles del Ministerio
de Salud Priblica (en delatrte MSP) y de la Asociaci6n de Municipalidades Ecuato anas (en
adelalte AME), respectivameote, de conformidad con 1o previsto en el articulo 10 de la
Resoluci6n No. 24, que contiene el procedimiento para la atelci6n de consultas por la
Procuraduria General del Estado2 .

1.2. E1 requerimiento de esta procuraduria fue atendido por la Directom Naciollal de
Asesoria Juridica de la AME, mediante oficio No. AME-DNAJ-2022-006-O de 18 de
febrero de 2022, ingresado al correo institucional Unico de este organismo el 25 de los
mismos mes y aio.

1.2. La coNulta del BCBVC. -

La consulta del BCBVC que esta procuradu a atendi6 con el oficio al que se refiere
su pedido de reconsideraci6D, fue planteada en oficio No. BCBVC-JF-2021-0604-OFICIO
de l0 de noviembre de 2021, ingresado en este organismo al siguiente dia, con el siguietrte
tenori

t Aderdo Mihisterial No.0AA9l 2t)17, publcad, en la E lci,ta Especgl del Reisna Olcial Na- 2t) de 28 dejunra.le 2t)17.
: Resoluci,n No- 21 pubhcada en el R.gisna Olciat Na- 532 de I 7 de jultu de 2A 19-
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"iEs aplicable para el Benem6rito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca el
articulo 34 delAcuerdo Ministerial No.0091-2017 emitido por el Ministerio de Salud
Pfblica; €s decir, si corresponde o no r la institucional bomberil el reconocimiento
econ6mico por la prestaci6n d€l s€rvicio de prehospitalaria?".

El infome juddico del Abogado del Benem6rito Cuerpo dc Bomberos de Voluntarios
de Cuenca- contenido eII memorando No. BCBVC-UJ-2021-0198-MEMO de l0 de

noviembre de 2021, cit6 los articulos 226 y 360 de la Constituci6n de la Republica del
Ecuadof (en adclantc CRE);2,3,218,214,275 y 276.1 delC6digo Orgenico de las Etrtidades
de Seguridad Ciudadana y Orden hlblicoa (cn adelante COESCOP); 140 del C6digo
Organico de Orgar zaci6n Teritorial, Autonomia y Descentralizaci6n5 (en adelatrte

COOTAD); 3 de la Ordenanza de Adscripci6n al Gobiemo Aut6tromo Descerffalizado
Municipal de Cuenca y Funcionamietto de Benem&ito Cuerpo dc Bombcros Voluntarios del
Cant6n Cucnca; y, 2 y 34 del Acuerdo Ministcrial No. 00091-2017, con futrdamento en los
cuales concluy6:

"(...) que el Benem6rito Cueryo de Bomberos Voluntados de Cuenca, al NO formar parte

de la Red Piblica Integral de Salud, asi como tampoco de la Red Complemcntada de

Salud sino pertenecer al Sistema Nacional Descenhalizado de Gesti6n de Riesgos; y, al

ser una obligaci6n legal BCBVC brindar elulr servicio de prehospitalaria, adem6s de que

€ste servicio se encuenta previsto como competencia en Ios articulos 3, 218 y 274 del
COESCOP, asi como en el articulo 3 de la Ordenanza de Adscripci6n al Gobicmo
Aut6nomo Descmralizado Municipal de Cuenca y Funcionamiento de Benem6rito
Cuerlo de Bomberos Voluntarios del Cant6o Cuenca, no es aplicable paIa la instituci6n
bomberil el Acuerdo Midsterial N'0091-2017, emifido por el Ministerio de Salud y el
CUAI CONIiENE LA NORMA TECNICA SUSTITUTIVA DE RELACIONAMIENTO
PARA LA PRESTACI6N DE SERVICIOS DE SALUD ENTRE 1NSTITUCIONES DE
LA RED PUBLICA INTEGRAL DE SALUD Y DE LA RED PRIVADA
COMPLEMENIARIA, Y SU RECONOCIMIENTO ECONOMICO; consecuentemerte,
tampoco es aplicable el Tarifado de Prestaciones para eI Sist€ma Nacional de Salud 20 1 8,
por to que e\ criterio de la Unidad Juridica que NO CORRESPONDE
NTCOXOCN IPTT O TCONOMICO ALCI,}iO AL BCBVC POR LA PRESTION
DEL SERVICIO DE PREHOSPITAIARIA que b nda".

1.3. El criteriojuddico del Ministcrio de Salud Publica. -

En atencidn al traslado efectuado por esta procuraduria, mediante oficio No. MSP-
MSP-2021-4234-O de 16 de diciembre de 2021, ingresado aJ correo institucional rinico de

cstc organismo el 20 de diciembre de 2021, el MSP remiti6 el criterio juddico institucioral,
contenido en memorando No. MSP-CGAJ-2021-1645-M de 16 de diciembre de 2021,
suscrito por el Coordinador General de Aseso a Juddica de esa cafien de Estado, que

concluy6:

t C RE, pubtcadd en el R.Eisia Olcial Na. 119 de 2a de octobp de 2003

'COESCOP whlnado en el S,pbnehto dei R.gtu Qlcjal No. 19./e 2l de Jaio de 2017.

'COOT,4 D. puhh.ad. e, elSttlehehta del Rest$ro Alcial Na.303 de 19 de octubre de 2410.
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"Con m6rito eII Ia base juridica invocada y al anelisis realizado, a crite.io de esta
Coordinaci6nGencraldeAsesoriaJuddicaelarticulo34dela'NormaTecnicasuslitutn,a
de Relacio amiento paru la Prestuci'n de Semicios de Salud Entre lnstituciones de la
Red Piblica Integral de Salud y de la R"d Pri,ada Conplementaria, y su Reco ocimiento
Eco 6mico', expedida nediaite Acuerdo Ministerial No. 91, publicado en la Edici6n
Especial dcl Registro Oficial No. 20 de 28 de judo de 2017, no es aplicable al
Benem6rito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuencat cuando la movilizaci6D
pre-hospitalaria se ocasion€ por activaci6n del S€rvicio Integrado de Segurided
ECU-911, toda vez que dicha atenci6n se realiza en ejercicio d€ una atribuci6n
propia y en cumplimiento de una obligaci6n est.bt€cida en el C6digo Orgrnico de
las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Pfblico COESCOP y dem6s
nofflativa aplicable" (el resaltado me concsponde).

1.4. El pronunciamiento de la Procuraduria GeIreral del Estado. -

El pronunciamiento de este organismo, contenido ell oficio No. 17300 de 17 de enero
de 2022, cnya reconsideraci6n solicita, col1sider6 los criterios juridicos coincidentes del
consultantc, la AME y el MSP, luego de lo cual examin6 y concluy6 Io siguiente:

"1.5. De lo expuesto se observa que los criterios juridicos del BCBVC y de la AME
coinciden en manifestar que la N_olma T€cnica Sustitutiva de Relacionamiento para ln
Prestaci6n de Servicios de Salud entre Instituciones de la Red Pliblica lntegral de Salud
y de la Red Privada Complementaria, y su Reconocimiento Econ6mico, no cs aplicable
al BCBVC y por consiguie e no conesponde reconocimiento econ6mico alguno por la
prestaci6n del servicio de atenci6n prchospitalaria que esa entidad brinda en ejercicio de
sus competencias establecidas por el COESCOP.

(...)

3.- Pronunciamiento. -

Por lo expuesfo, en atcnci6n a los terminos de su consuita se concluye que, dc
conformidad con los articulos 218, 274 y 275 del C6digo Org5nico de las Entidades de
Seguridad Ciudadana y Orden Ptblico, los cueryos de bomberos no integran la Red
Pirblica Inacglal de Salud ni la Red Complementaria de Salud. Por lo tanto, no es aplicable
a estos cuerpos el reconocimiento econ6mico ai que se refiere el articulo 34 de la Norma
Tecnica Sustitutiva de Relacionamiento para la Prestaci6n de Servicios de Salud Etrtre
lnstituciones de la Red Ptblica Integral de Salud y de Ia Red Privada Complementaria, y
su Reconocimiento Econ6mico, en virtud dc que la prestaci6n del servicio de atmci6n
prehospitalaria coresponde a las funciones opcmtivas propias de los cuerpos de
bomberos como patc dcl Sisrema Nacional Descentralizado dc Cesti6n de Riesgos".

2.- El pedido de reconsidera.i6tr, -

2.1. Su pedido de reconsideraci6n solicita se deje a salvo, por excepci6n, que um entidad
piblica que actta en el sector de la salud y cumpla Ios requisitos pam calificarsc e insc birse
en el Registo Nacional de Prestadores de Servicios de Salud vigente pueda operat legalnente
como Prestadora do Servicios de Salud de la RPIS, y al efeclo cita "la Norma No. 00217-

118



-

Ediicio 46..0.. Fl4a
Af, AME5 N39-t23 y A.i.aga
+593 2 2941300ilt

o

a
t

PfiOO-RAOJRA CEqA DE ERDO

CL]ERPO DE BOMBEROS DE QLIITO
0011,t54-2022

1?908 Pn'i|d.l

2018 de 9 (le fiayo del 2018, para la Selecci'n o Adquisici'n de Servicios de Salwl en la Red

Publica Integral de Salud RPIS y la Red ?rivada Complementaria, pelcibieh/lo ln\
competxsacio es a que notmativafiefite tenga derecho Wr la prestaci6/t del sen,icio"

Como nuevos argumentos a considerar erl el atr6lisis, el informejuridico del Director
de Asesoria Juddica, encargado, del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito
(en adelante CBDMQ), que consta etr memorando No. GADDMQ-CBDMQ-DAJ-2022-
0047-MEM de l0 de febrero de 2022, remitido adjuoto al pedido dc reconsideraci6n. cit6 los

articulos I del Decrcto Ejecutivo No. 805 de 22 de octubrc de 20156; 4 de la Nonna pam la

Selecci6n o Adquisici6n de Servicios de Salud en la Rod Publica Irtegral de Salud (RPIS) y
de la Red Privada Complementa a (RPC); 10 de la Resoluci6n No. 001-D-SPPAT-2016 do

8 de marzo del 2016 del Directorio del Se icio Ptblico para Pago de Accidetrtes de Triinsito;
y, 8 del Acuerdo Ministerial No. 00032-20207, quc contiene el Reglamento para la Emisi6n
del Permjso de Funcionamietrto de los Establecimientos y Servicios de Atenci6nde Salud del
Sistema Nacional de Salud, con base eII los cuales, am1iz6 y concluy6:

"3.1.- La atenci6n prehospitalaria como competencia del Cuerpo de Bomberos del DMQ
ha existido desde antes quc entle en vigencia el C6digo Orgenico dc Entidades de

Seguridad Ciudadana y Orden Ptblico, habi€ndose el CBDMQ inscito en laRcd Ptblica
Intcgral de Salud en cumplimiento de la Norma No. 00217-2018 de 9 de mayo del2018,
para la selecci6n o adquisici6n de servicios de salud en la Red Publica Integal de Salud

RPIS y la Red Privada Complementaria, generando desde el aio 2019 y sin
inconvenientes el proceso de plarillajc y fach.raci6n del servicio prestado (hansporte,

medicamentos y dispositivos m€dicos) conforme consta del informe de Ia Direcci6n de

Gesti6n financiera del CBDMQ de fecha 10 de febrero del 2022.

3.2.- Si bien la Ley Org6nica del Sistema Nacional dc Salud er su Art. 7) no contempla
taxativamente que 'LOS CUERPOS DE BOMBEROS' son parte del Sistema Nacional
de Salud; estc cucrpo normativo si preve que Ias entidades que actuan en el sector de la
sa1ud, o en campos directamentc relacionados con ella, puedan formar pafle de csta,

generalizando en el numeml 17 que son parte de laRed: "otros organismos de cardcter
ptiblico, del rigimen dependiente o autdnomo y de catAcer p vado que act en en el
campo de la salud"; esta previsi6n determjna que el Ministerio de salud Ptblica, haya

emitido la Norna No. 00217-2018 de 9 de mayo del20l8, pam la selecci6n o adquisici6n
de servicios de salud en la Red Publica Int€gral de Salud RPIS y la Red Privada
Complementaria.

3.3.- Por tanto se puedc concluir, que es nomativamente factible que una entidad publica
actuante en el sectorde la salud, como en elcaso que nos ocupa, un Cuerpo dc Bomberos

del Pais, contando con la capacidad t6cnica, recunos y logistica, pueda por iniciativa
propia, cumpliendo todos los requisitos exigibles, calificarse e insc birsc en el Registro
Nacional de Prestadores de Sewicios de Salud vigentc, y operar legalmente como
Prestador de Servjcios de Salud dc Ia RPIS en arreglo a )a Noma No. 00217-2018 de I
de mayo del 2018, para la Selecci6n o Adquisici6n de Servicios dc Salud en Ia Red

6DectetoEjec\lin,pabli.arloenelReqisb.al.@lll.635.le25dehoriedbrcde2A15

' ,ltuehlo Mi"istetial, publtcado en el RelJ!tu Olctdl \b 216 de I 5 .le j"lia 2024.
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Publica Lrtegral de Salud RPIS y la Red Privada Complementaria, percibiendo las
compensaciones a que nomativamente tenga derecho por la prcstaci6n del se icio".

2.2. Por su pafie, el criterio.juddico de la AME, respecto a la recoisidemci6a formulada por
el CBDMQ manifest6 lo siguiente:

Es por ello que dicho r6gimeq que reconoce e implement6 la Red Priblica Integal de
Salud y la Red Privada Complemetrtaria, exige para el acceso respectivo, constituise en
establecimiento de salud, ante Io cual no se evidencia que el Cuerpo de Bomberos cuerte
con este reco[ocimiento como ut establecimiento de salud per se, a fitr de acogerse a Ias
tadfas y demes normativa que prev6 pam dichos establecimientos-

( ..)

III. Criterio Institucional

Una vez analizado el r6gimen que corresponde a las Redes Priblica IategIal de Salud y
Privada Complementaria, es claro que se exige pam su acceso, Ia constituci6n de los
establecimientos de salud, siendo un requisito sine qua non para ser colNiderado
'prestador de servicios de salud' , cuando de personas juridicas se trate.

Etr otras palabras, una entidad deber6 demostrar que se encuentra constituido €D
establ€cimiento de salud, para ser incluido €n €l registro de prcstadorcs, y, et el
entendido de que si el Cuerpo de Bomberos del DMQ, al demoshar y acreditaNe como
tal estaria cumplietrdo con ia disposici6n del Acuerdo Ministerial 0217-2018, podria
acogeBe a las tarifas y demis nomativa que preve para dichos establecimientos" (el
rcsaltado me coresponde).

2.3. De 10 expuesto se observa que la AME reitera que los cuerpos de bombercs no son
establecimientos de salud y que el Acuerdo Ministerial No. 00217-2018 de 9 de mayo del
2018, que contiene la Noma para la Selecci6n o Adquisici6n de Servicios de Salud en la Red
Publica Integal de Salud (RPIS) y de la Red Privada Complemeflta a (R?C)3, exige que una
entidad solicite su inscripci6n como establecimiento de salud en la Red Pliblica Integral
de Salud, evento en el que podria percibir las compensaciones previstas para los
prestadorcs confome maDifiesta el infome juddico del CBDMQ.

3. Atr5lisis. -

3.1. Pedido de reconsideraci6n. -

El numeral 3 del articulo 237 de la Constituci6n de ta Repiblica del Ecuadoro. y los

3 Adetda Minstenal, ptblicado en el Regintu Oftial Na 279 de 9 de j"lia dr 2A 18.

" Cons'tusnn de la Repiblia. p bliad, en el Regi\ta O/ictul No. 149 dc 20 de @tubre de 2AA8 Att. 237.- Catespad" d la
Ptacuado,a o Ptu ttulot Cenetul del Esado adenAs de las onas flnciu^ qre d.temine la ley ( . ) 3 El aesoftseaa leEdl y
l4absolu.t,tndelasconsurasjutidcasalasoryanisnos!ehtidadesdelsaolprblicaconcaficErrndlank,sobrela,elisencz
o aplicaci6n d. la ley. en aq"ellas t hds eh que la Cansnucina o la le, na otor*en cadpetencix a on6 autaridades u arpanis os '.
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articulos 3, letra 0 y 13 de la Ley Org6nica de la Procuraduria Geneml del Estadoro (en

adelante LOPGE) determinan que, coresponde al Procurador absolver las consultasjuridicas,
con carecter vinculante, sobre la itrteligencia o aplicaci6l de las normas legales o de otro

orden juridico, a pedido de las meximas autoridades de los organismos y entidades del sector
ptblico, excepto cuando se ftate de asuntos que hayan sido resueltos porjueces o tdbunales

de la Republica o que est6n en conocimiento de los mismos, hallandose trabada la litis. El
inciso tercero del citado articulo 13 prev6:

"El consultante, podra sotcitar al Procumdor General del Estado la reconsjderaci6n de su

pronuncianiento, dentro del t€rmino de quince dias, contados a partir de la fecha de

notificaci6n del instnunento que lo contiene, por una sola vez. La solicitud
de reconsideraci6n ser6 debidamente fundamentada".

El informe juridico que se ha acompaiado al pcdido de rcconsideraci6n se

fundamcnta en el Acuerdo Minislerial No. 00217-2018 de 9 de mayo del 2018, que contiene

la Norma para Ia Selecci6n o Adquisici6n de Servicios de Salud en Ia Red Publica Intcgral

de Salud (RPIS) y de la Red Privada Complementaria (RPC), cuyas disposiciones no tueron

ilvocadas por la consultante ni los organismos quo remitieron los cdterios juridicos

requeridos por esta instituci6n, por 10 que no fueron comidemdas en el prcnunciamiento de

esta procuradu a.

Con tal fuldamento, el podido de reconsidemci6n y el informe juridico seffalan quc

el24 de noviembre del 2021 el CBDMQ, cumpliendo con todos los requisitos exigidos ha

obtenido los certificados de calificaci6[ por parte del MSP, el1 los cuales se indica que la Red

Ptblica lntegral de Salud, respaldada en la Norma No. 00217-2018 de 9 de mayo del 2018

para la selecci6n o adquisici6l de seNicios de salud en la Red Publica ]ntegral de Salud RPIS
y la Red Privada Complementaria, 'CALIFICA AL CUERPO DE BOWEROS DEL DMQ
con sus Ambulancias de Soporle yital Basico y Atanzado. para que a parlir del 24 de

novienbre de\2021. formenparle del Regtstro Naciofialde Ptestadores de Servicios de Salud
hasta su reforma" y agrega que, los indicados certificados tienen fecha de vigencia hasta el

4 de febrero de|2022.

Por lo expuesto, este organismo ampliar6 el anilisis de la materia del pronunciamiento

contenido en oficio No. 17300 de 17 de elero de 2022, en finci6n de los nuevos argumentos
juddicos en los que fundamenta su pedido de rcconsideraci6n.

ta LOPGE. ptbticada en et Rietsto Olcial Na. it2de t3 deabtilde 20A1. Art-3. De las funaones del Ptacuradat Oe.eraldel
Esta.lo Coiesrytuld pt alDanehb al Prod.adat Generol del Ltatla, lds sisukntes lwqones ( ) e) Absalwr. .ohsultas !
asetua/ a las oryMisnos !'e,lillndes del edat ptbltco, | ) s.hte ]a inkligenciaoaPhcacii"de la: narnds legales a de atrc orde

'{n 13 - De la absolklnh .1e .ane'Itus.- S wrju.rode lasJa. tades de la Funcin L.Sblated. del fnburul Cansitucio"al I de

b ln"cin JtulicidL deternihadat en ld Coneitucrin Palittu de la Rewblica ! en la ley, el Prodtutlot Gehetal del Estado a9sarard
y abnlwr.t las .ontull^ juri&c6 cah.aldckt.le vinc antes,sobelaihtelige cidadPlicaci,ndetasnor "s( )legnt.x.d? ro
a/dd Jun ica. a pedklo.1e las tuixin$ aularidades de los a/sanisnos ! efida.let del sector Pltblica l. ). erePto @hda e tote
.le Mtos que hqon si.lo rcsteltas par Jueces a ttb"tules de ld Redblna o que 

^tin 
eh conacmiento de las n"s4ot. halldndnse

Toda cans ta debe.d eeat respadad" par el hl.th. del ,4esor Juri.lio.le la instittu.i1ih. con Pldcin al kda obita.le 14.orrur!
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Del texto intego del pronunciamielto de esta prccuaduda, contenido cn el oficio
No- 17300 de 17 de enero de 2022, se obsen/a en 1l) esencial, lo siguiente:

La gesti6n de los scrvicios de prevenci6n, protecci6n, socoro y extitrci6n de
incendios es una competercia exclusiva de los GAD municipales;
Los cuerpos de bomberos, entidades adscritas a los GAD municipales, tienen
autonomia administativa, fi nanciera, presupuestaria y operativa;
De acuerdo con el articulo 218 del COESCOP es funci6n de los cuerpos de bombercs
brindar la atenci6n prehospitalaria en caso de emergencias.
La atenci6n prehospitalaria en caso de emergencias es una funci6n que el COESCOP
confiere a Ios cuerpos de bomberos.
El articulo 34 de la Norma T6cnica para el Rcconocimiento Eco[6mico por los
Servicios de Salud, define al Ta fario cotno "el reconocimie to eco imico a que
haya lugar pot la prcstocifn de se icios de salud. Se liquidard y pagatd de acuetdo
a losyalores determinados en el Tatifatio de Prestaciones para el Sistema Nac[onal
de Salutl vigente" (elresaltado me coresponde).

A Io analizado por este organismo cabc agrcgar que, el articulo 4 de la Noma pam la
Selecci6n o Adquisici6n de Servicios de Salud en la Red Piblica Integral de Salud (RPIS) y
de la Red Privada Complementaria (RPC), sobre la califlcaci6r de prestadores rcgula cl
procedimiento para que un establecimiento obtenga la calificaci6l y pueda solicitar y obtener
su inscripci6n en el registro de presradores de scrvicios de salud a Ia RIIS y estar habilitado
al efecto.

Se$in los dos iltimos incisos de la mencionada norma, la Coordinaci6n Zonal de
Salud est, facultada para considerar a los establecimientos dc salud habilitados para ser
prestadores de la RPIS, mediante la suscripci6n de convedos de prestaci6[ de servicios dc
salud, sin que la inscripci6n en tal registm, por si sola, obligue a contratar los senicios del
establecjmiento. El tenor de la troniu es el siguiente:

"Para ser consideBdo prestador de servicios de salud de la RPIS, el establecimiento de
salud deber6 manifestar esta intenci6n solicitando su inscripci6n en el Registro de
Prestador€s de Sefficios de Salud de Ia RPIS. en la Coordinaci6n Zonal de Salud de su
localidad.

Para efectos de la presente Nonaa, )a calificaci6n que seryilla como habilitante dc los
establecimientos de salud pam ser considerado como prestador dc seNicios de salud a la
RPIS scr6la califlcaci6n establecida oficialmente por la Agencia de Aseguramiento de Ia
Calidad de los Sewicios de Salud y Medicina Prepagada -ACESS- para cI otorgamiento
del permiso de funcionamiento.

Cuando el establecimiento de salud cuetrte con el permiso de furcionamiento solicitard,
de ser su inter6s, ser inscrito en el Registro de Prestadores de SeNicios de Salud a la
RPIS, con lo que estar6 habilitado para ser prestador de servicios de salud de la RPIS.

c)

e)

a)

b)

d)
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Una vez que el establecimiento de salud est6 habilitado para ser prcstador de la RPIS,

recibirS una ccrtiflcaci6n que le acrcdite como tal, suscnta por el /la Coordinador/a Zonal
de Salud de lajudsdicci6n que le conesponda.

La Coordinaci6n Zonal informar{ a los miembros de la RPIS sobre los

establecimientos d€ salud habilitados para s€r prestadores de 1a RPIS, para su

consideraci6n en la firma de convenios de prestaci6n de s€rvicios de salud. sin que
sea necesado otro proceso de calificaci6n.

En ningiincaso la inscdpci6n de un establecimiento d(r salud en el Registro de Prcstadores

dc Servicios de Salud de la RPIS obliga a los miembros de la RPIS a contratar los

servicios del establecimiento o a derivar pacientes para su atenci6n" (el resaltado me

corresponde).

Por su parte, el inciso pimero del articulo 8 del Reglamento para la Emisi6n del
Permiso de Funcionamiento de los Esiablecimientos y Se icios de Atcnci6n de Salud del
Sistema Nacional de Salud eslablece que los establecimicnlos y servicios de atenci6n de salud
del Sistema Nacional dc Salud, para su funcionamicnto, dcber "contar obligatorilfiente co/l
el resryctiro Petniso de Funcionamiento vigefite otoryado por la Autoridad Sanitarid
Nacio al, a trut'1s de la Agencia de Aseguruuiento de la Calidad de los servicios de Salud y
Medicina Prepagada - ACESS, o quien ejerza sus competencias".

El articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 805 de 22 de octubre de 2015 cre6 el Servicio
hiblico para el Pago de Accidentes de Tr6nsito (SPPAT) orientado a "garunli.at la
protecci'n de las pefio as que se trasladan de u lugat a olro a taris de la red vial del
Ecuador por pa e del Sistema Piblico para Pago de Accidentes de Trdnsito, senicio que

estal"d 
^dsctito 

al Ministerio de Tra sryte y Obras P blicas".

El antepenirltimo inciso del articulo 5 dcl citado Decreto Ejecutivo agega que, pam

el pago de protecciones por gastos mddicos y movilizaci6tr de victimas, 'el Seruicio Pliblico
para Pago de Accidenrcs de Trdnsito se sujetard al laifario de prcstaciones de salud
aprobado por el Ministerio de Salutl Piblica".

Finalmente, el p mer inciso del articulo 10 dc la Resoluci6n No. 00l-D-SPPAT-
2016, que contiene la Norma pam el Sistema Piblico para Pago de Accideltes de Transito,
dispone que: "Los prestadores de seruicios de saludde la RPISy RPC proiesio ales idicos,
prestardn asistehcia fiddica prchospitalaria y/u hospitalarid de hanera obligatolia d las
rictimas de accidentes de trdnsito", I\tego de lo cual, "deberdn cobrar los valores
establecidos en elTarifario de prestaciones pdra elSistema Nacional de Salud".

4. Ampliaci6n d€l Pronunciamiento. -

Segrin concluy6 este organismo, de acuerdo con los articulos 218,274 y 275 del
C6digo Orgfulico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Ptblico, la prestaci6n
del servicio de atenci6n prehospitala a corresponde a las funcioncs operativas propias de los
cuerpos de bomberos como partc del Sistema Naciolal Descentalizado de Gesti6n de

Riesgos.
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No obstatrte, de conformidad con el articulo 4 de la Norma para la Seleccidn o
Adquisici6tr de Servicios de Salud on la Red Priblica htegral de Salud (RPIS) y de la Red
P.ivada Complementaria (RPC), a aquellos Cuerpos de Bomberos que cuenten con permisos
de funcionamiento, s9 encuertren imcritos en el Registro de Prestadores de Servicios de
Salud a la RPIS y suscriba[ convenios de prestaci6n de se icios de salud, les es aplicable el
Tadfado de prestaciones para el Sistema Nacional de Salud.

El prcsetrte pronunciamietrto deberi ser entendido en su itrtegddad y se limita a la
inteligencia y aplicaci6n general de normas juridicas, siendo de exclusiva rcsponsabilidad de

s institucioDales especifi cos.

Dr. ifiigo Salvador Crespo
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

C.C. DB. ximeM Patricia carzdn Villalba.
Mirbtm de Sdud Piblica.

Ing. Frdklin GalMa cuzmdn.
Presiderte de l. Aloci{ci6n de Municiprlidad€s Ecuato.irors.

Ab. Sixto Benjdin Hens Abril,
Jef€, Subrog.rte, Benem6rito Cuerpo de Bombsrcs Voluntariff de Cueoea.

la entidad consultante, str aplicaci6n a
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Seior licenciado
Humbetto Amado Chevez Angamarca,
PREFECTO,
GADP SUCUMBiOS.
PRXSIDENTE,
UNIDAD ADSCRITA DE DTSARROLLO PRODUCTIVO.
ACROPECUARIO DE INDUSTR]ALIZAC16N. COMERCIAllZACI6N
Y EMPRXSARIAL, CORPOSUCUMBiOS.
Ptesente.-

De mi consideraci6n:

Me refiero a su oficio No. 003-P-CORPO_ACH_GADPS-2022 de 17 de lbbrero de
2022, ingresado en el coneo institucionar irnico de la procuraduria Generar del Estado ar dia
siguiento, medianie el cual usted solicita se reconsidere el oficio No. 176g9 de l l ae febrero
d.e 2022, pot el que se remitieron dos pronunciamientos previos de este organtsmo!
relacionados con la aplicaci6n de las nonnas qr_rc regulan el ejercicio de Ia acci6n coactiva.

_ Si bien la Ley Orgiinica de la procuradffia General del Estador (etr adelante LOPGE)
y la-Resolucion No. 24..que contlene_ el procedimiento para la aten"ian a" 

"ooruttu, 
po. 

"rr"organrsmo'. no prer6n la postbiltdad dc soliclar la recon\rderacion de un pronunciamienro
sino en ei caso y el tiempo previstos en esa norma, esto es por la consultante y en el t6mino
de quince dias desde su notificaci6n, atiendo su pedido en virnrd de fo p.*i.t'o po, 

"t 
pri.",

inciso del articulo 67 del C6digo Orgenico Administrativo esrablece qu. ,.ii 
"i[rr,"io 

a" u,
comrytencias asignadas a los 6rgarms o entidades udministra v;s incluve. no solo lo
expresamente delinido en la ley, sino todo aquello que seu necesario para el cumplimiento
de sus J hciones".

l. Antecedentes. -

Su consulta inicial, contenida eo oficio No. 004-p_CORpO_ACH_GADpS-202I de
22 dediciembre de 2021, ingresado en la procuraduria General del Estado el29 de losmrsmos
mes y affo, se plante6 con el siguiente tenor y tlat6 sobre:

Le)-o4a d. h Prcarudttuo aehetut der E ada, pubh.ada en et Resistu ardar rio 3 r 2 tt? t i .re abtir de 2a0.1 . Att J - De tu tun.inh"\d"l P.otutoJu Ae,rdd"l E:bda . ca-eVand?n Dt nah oae r at r,.tutodot C.re.at kt Cja.J" ,"" ",;,;,,"; r;;;.;"": :i,;;;i::;
;.;:ii,h,:f:,i, ^ 

**..sn,os, ?nhddd^ d"t :p.to, D,o,,.o . , ,ot,, to _ot,g"_ i i.p,*,;i. i i., "*_ r.s", 
" 

d, "*
Aa lj De t' absaluann de .ahsultdt . SD NvLan/L ttfacttta.Ls de td Functnh kgtsldtua. det tuibunal Constuu.bna! | de ta Furcidrudt.Dt detenhadus ea ta co^,n,.,o. eiti,,." * u a"4ortca I en ra tey. et Proi,aaoi c";;;;i ;; E ;;;.";*_*,a ,,b_b*r b".oa,,ta:turdra:-ar-o,a,,?.dpth,uta"k,\-t,ptn,abt,ecndaoapt,o,oad"hsha.ra,,,;r;i",:;";,,;.;;i,;;,j::;;;);

.!e ta\ qix,a,ouatdlde\ de to, ",,on"-o,, ". aa."a"i.".,.. p;;.:;;' .';;;;.".;;,^ ." i,T.'i[,i,iil *. *r. *" **r,,pa'tu._.^atrbkna^d?laRcpnbl,aoquep!.neacoaa,.atehnr?la:h^aothdlidadoekona,ut,*-,,:-
,u pLbh.odaea"l Feqhpo, ttral \o 5l: d" t-.tc t,tode:Ata
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"(...) la aplicaci6n del articuto 261 del C6digo Orgdnico Administrativo y sobre ;si
ei proceiente que Ia Potestad de €iecuci6n coactivr que gozan los Gobiernos

Aui6nomos Provincialis es extensiva a sus entidades adscritas con autonomia

,dministrativa?

De conformidaal al primer pronunciamiento, de ser el caso negativa (sic), sirtase

pronunciarse con r;specto a iEs procedente ,cogerse como entidad 
. 
adscrita al

Gobierno Aut6nomo Provhcial, a las disposiciones de ta Ley Orginica de la

Contraloria General delEstado r€ferente ala ejecuci6n coactiva, esto es los trticulos

31 numeral 32 Y 57 inciso tinal?".

El informejuridico del AsesorT6cnico Juridrco de CORPOSUCUMBiOS, contenido

en memorando No. 0139-GADPS-CORPOSUCUMBTOS- ATJ-2021 de 16 dc diciembre de

2021, cit6, entre olras nornas, los articulos 1, 115,340 y-344 del C6digo Orgenico de

Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6ns (en adelante COOTAD) y

concluy6:

"A fin dc regular la competencia dc Ia ejecucidn de coactiva, es procedente acogerse a las

disposicioncs dcl COA, C6digo Tributario y COOTAD, en virtud de que

Corposucumbios cs una cntidad adscrita al Gobiemos Provincial de Sucumbios, crcada

med_iante su potestad normativa (ordenanza), con autonomia administrativa"'

Al pedido de rcconsideraci6n sc ha acompaiado cl informc juridico suscrito por el

Ascsor T6cnico Juridico dc CORPOSUCUMBiOS, contenido en memorando No' 013-

GADPS-CORPOSUCUMBIOS-ATJ-2022 de 16 de febrero de 2022, quc en lo principal

reitera su criterio iniciai y marlifesta:

"Se mantiene la conclusi6[ anterior, esto es que Corposucumbios es competente para

ejccutar el procedimiento de coactiva cn virtud del principio t6pico en materia civil "lo

iccesorio iigr" ta suerte .le lo Pincipal 
" 

ya que dicha insiituci6n es creada mediante la

potestad normativa del Cobiemo Aut6nomo Descentralizado de la provincia de

Sucumbios (ordenanza), pero no existe nofinativa con mngo de ley que conceda esta

competenciaa Corposucunbios, por io tanto dicha competcncia que goza el Gobiemo de

Sucumbios. es extensiva a sus enlidades adscritas".

2. Pronunciamientos previos de la Procuraduria G€neral del Estado -

El aniculo 9 de la m€ncionada Resoluci6n No- 024, que contiene el procedimiento

para la atenci6n de consultas por la Procumduria Ceneral del Estado, dispone que: "Ez caso

,le que una consulta se refiera a normas vigentes respecto de cuya aplicaci6n ya existiere

pronunciamiento del Proc*ador Generol det Estado- no serd necesario nuevo

ptonunciafiiento".

- Ednicio am.zonas Pl.ra
I av. Amazon.s N39-12! y A,'2.9.

:cOaTAD-NillcadoenelstpteuenlodelReErtaolcalNa3a3delq'leoctubledezal0
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Mediante oficio No. 176g9 de I I de febrero de 2022, la procuraduria General delEstado atendi6 su colsulta remiti6ndole los paoorr"iurni"ntoa d" 
"at" 

org"-n'iirn.*.nr"rmo,
en olicios Nos. 01984 y 04202 de 28 de mayo y r: ae junio ;; 2;i;.';;;;",,, r""r,",relacionados cor la apticaci6n de los aniculos 3+b y :qq d"L COoTAb v iiioet coaigoorg6nico Admidstrativoa (en adelarte CoA t. 

"ryo, 
,".,to= 

"oni"1.y* 
,Jein"i" y *g.r* aejercicio de la potestad de ejecuci6n coacrrva.

.. De los mencionados pronunciamieotos de esta procuraduria, se observa queconsideraron, en 10 principal, Io siguiente:

a) El arriculo 261 del COA estahiece que la potestad coactiva debe estar prevista en
una norma con rango de ley_

b) La polestad coactiva de los Gobiemos Aut6nomos Desceltralizados, conlbrme alo prescriro en los arriculos 340 y 144 del COOTAD es 
"onf"rla-u-J',Jror"ro 

a"frespectivo gobiemo, quien tiene el caracter de n ncioraAo ,esponsabl" a"-"J""utua tuaccion coacuva dc esas entidades

c) Las ordenanzas no pueden atibuir pofestad coactiva a los GAD.

3.- Ratificaci6n del pronunciamiento, _

Las trormas de los articulos 261 del C6digo Organico Administrativo ,340 y 344 d,elC6digo Orgii co de Organizaci6n Territorial, ,iutonimia v n.."""out'r"iii""""rr"*"n
vigencia, por lo que no han variado ro, mUr"rio, lrilai""l" or" .*ir".". r..pronunciamienros de esre organismo, conreniao, en tos oncloi Nos.'ois8'i, 0;ji;i d" za a".i19 y.f 2 g.,tT,: d_._2-qIg. respeclivamenre, que tueron remitidos a COnfOSUCUrrAeiOi
meorantc otrc,o No. I7689 de I I de tebrero de 2022.

el pronunciamietrto del procurador General del Estado
las normas. La resohrci6n de los casos institucionales

Concluyo record6ndole que
tmta sobre la aplicaci6n general de
especificos corresponde a las
el cumplimienao de todos los

Atentamente,

Dr. iiigo Salvador Crespo
PROCURADOR GENERA,L DEL ESTADO

i+al entidades ptblicas que, al eGcto, deberifu verificar
gales aplicables.

1 COA. publt.ddo e" el Sesuhda Supteh.nta dA Resisto OJiciat No 3t de I de Btia de 2ot7
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Seior ingeniero
Jorge Patricio Muioz VizMay,
PRXSIDENTE EJECUTIVO,
EMPRXSA ELIiCTRICA RXGIONAL DEL SUR S.A.
Presente. -

De mi consideraci6n:

Me refiero a su oficio No. EERSSA-PREJEC-2021-0038-OF de I de diciembre de
202 1 , ingresado en la Direcci6n Regioml de Loja y Zamoft Chinchipe de la procumduria
General del Estado en la ciudad de Loja, el 3 de los mismos mes y aio, remitido a este
despacho con oficio No. PGE-DRLJ-2021-01819 de 20 de diciembre de 2021. recibido el 28
de los mismos mes y aio. mediante el cual usred formul6 la siguiente consulta:

"ilo establecido eh el uticulo 2l de la Ley Orginica de Apoyo Humanita o para
Combatir ls C sis Sa itaria Deriyada del COV )-tg, debe set apticado en la Emjresa
Elictrica Regio aldelSutSA.,apa btu|22 tuju iode 2020,lechaeh quese expidii
la precitada Ley?"-

1. Antecedentes. -

1.1- A fin de contar con mayoaes elementos de atriilisis, antes de atender su consulta, mediante
oficios Nos. 17105 y 17288 de 30 de diciembre de 2021 y 17 de enero de 2022,
respectivamente, este organismo solicit6 e insisti6 al Ministerio del Trabajo (en adelalte MT)
remita su criterio ju dico itrstitucional sobre la materia objeto de la consulta, requedmiento
que hasta la presente fecha no ha sido atendido.

1.2. El informejuridico de la Empresa El6ctrica Regional del Sur S.A (en adelanre EERSSA)
suscrito por el Asesor Juridico de ese organismo, contenido en memorando No. EERSSA-
ASruR-2021-2143-M de 29 de noviembre de 2021, cita los arriculos 3 numeral l, 11
numerales 3 y 5, 33, 326n\lrr,etul2,341 y 424 de la Constituci6n de la Repfblicadel Ecuadorl
(en adelanre CRE); 3 de la Ley Org6nica del Servicio ptblico, (en adelante LOSEP);
Disposici6n Transitoria Segunda de la Ley Org6nica de Empresas pirblicas3 (en adelante
LOEP); 2 y 2l de la Ley O€iinica de Apoyo Humanita 04 (en adelanre LOAH); 169 numeral
6 del C6digo del Trabajoi (en adelante CT); 6 del C6digo Civil6 1en adeiante CC;; los

Oficio N" 17885

.RL pubh adanc,ResrnoOJn nt \. lrad? 2nd. 
^tob,e 

ae:AA8
IOSFP publ,.ada en "l Sarten?rta d.l R.ztr. Ah|at \:o 20 t tt 6 d? a.tub,e d.t itb

r LOEP ptbl@da en el Suplene,to .lel Feg,slro Of.iat Na tS de t 6 Lle octubrc de 2t)09
a LOA H. pdlrcada en el Stpled.nta del PegBbo Oldat tia 229 et 22 de Junio del 2020.f pubtnado.a el sLpl?-ero d?, R?eEt. Ol.,at \a ta'.1 lo d. dL.enbrc d"l 2on)
' a(' publt.adoar ct Sqtererla dpt Ppg!.o Oh tol No ta de lJ.{e)uno d? :tta)
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EMPRESA ELICTRICA RECIONAL DELSUR S,A.

Decretos Ejecutivos Nos. 1017?, 10523, 1074e y I12610 relacionados con la declaratoria del

estado de exccpci6l1 por la pandemia del COVID-l9, y su renovaci6n; Acuerdos del

Minisrerio de s;lud N;s. 0012i5-2020rr. 00009-2020r'?, 00024-2020rr, 0044-2020r0 y 00057

2020r5. relacionados con la declamci6n dol estado dc cmergencia sanitaria y modificaci6n de

su plazo de vigencia; 2 y Disposici6n Genelal Primera del Acuerdo Ministerial No' MDT-

2020-0'7616, que contiene las "Directrices para kt aplicaci'n del Teletrabaio Efiergefie
durante la declardtoria de Emergencia Sanitaria", Resoluciones de EERSSA Nos. 015-

2020-GENERAL, 019-2020-CENERAL, 037-2020-GENERAL, que establecieron

directrices inlemas sobre el telctrabajo y retomo presencial al mismo; pronunciamierlto de la

Procuraduria Geneml del Esiado contenido en oficio No. 07453 de 20 de mayo de 2009 y

senlencia de la Corte Constirucioral No. 031-17-SIN-CC de 14 de noviembre de 2017, con

fundamento en los cuales concluy6:

"SUADM, en el informe t6cnico lrtulado COMPENSACION DE VACACIONES EN

APLICACToN'DEL ARTiCULO 2I DE LA LEY ORGANICA DE APOYO

HUMANITARIO, luego de citar al decreto ejecutivo 1017, Acuerdo Ministerial Nro.

MDT-2020-076, resoluciones del COE Nacional, resoluci6n cmitida por la P.esidencia

Ejecutiva, norma vigent€ nacional y an6lisis desde su 6ptica administrativa. concluye en

los siguientes tcrminos:

,1V.. CONCLUSION:

El dflicuto 21 de la Le), Otglinica de Apoyo H\nanilario no ha sido declarado

inconstitucional por ld alttoridad competente; Pot lo lanto se encuentra en vigencia'

La facuhad erpresada en la norma de la rcferencia respecto .le la compensdcidn de

raiaciones, por los d[as no ldborados por la susPensidn de laiomadd laboral ordenada

por autotidad competente, debe ser aplicada cottsiderando los Per{odos de racaciones
'yigentes 

hasta a (iicl la Jecha en que et empleador realice la compensaci'n, tenienda

cimo limite para dicha acci1n et 22 de junio del 2022: de esta maneta se puede

garantizar el derecho a la seguridad jur idica de los obreros y se/Tidores p blicos de la
EERSSA (,,,)

4. CONCI,USt6N:

La Lcy Orgenica dc Apoyo Humanitario busca establecer medidas de apoyo hurnarlitario.

necesanas para cn lientar las consecuencias derivadas de la crisis sadtaria ocasionada por

el COVID-l9, a trav6s de medidas tendientes a mitigar sus efectos advcrsos dentro del

territorio ecuatoriano, que permitan fomental la rcactivaci6n econ6mica y productiva del

; Dectllo EJecfiw pubtt.atlo en et SuPtenehta del R.sBn. Oldal lo I 6l de I ? de ? 
'!e 

2024

' Decreto ilec,tiro publidda eh el suplenehta del Resistu alcd na 209 ae )) de nato de 2Da

'Lkcrcra Ejecufuto. pubhcada eh el Suplenenla del Resjtu Alcolho 225 de 16d?t"hlo'b 2420
ta Decreta EJecat o pubhcadaen el suPle entodelReS:taOlciatNozT9deldeYPnenbrede2a!0
"Adardairihs@;lptbhcod.ehldEdErtnesP?.oldelResstroo,nadlNa.16Ade12denar:ode2024):,tc,en1o Mnsterial Wblicado en ta E ii.6n esPecd ael Reeista Of.ialNo 567 de l2 de htaro de 2020
t] Acundo t lusleial publiado en la Edcinn.rpeaal delRe86ho olcial l\o 679de lT.le|u ode 2a)a
t'Acuerda MihBe at pubhtz.la en la Edrcidh esPecial Reejno Ofi.ol l\o.914 de 2't de agasto de 2A2a
t: Acuuda Mnsle atpLbhco.laen ta Edrcrdn esPec@l del Regista Ojc@l Na 1aa5d.11desePhehhft2Az0
r'Aeerdo Mt ist. al puhtru.lo.nel R.ssta Olt.idl 

^a 
178de /.leab/nde 2420
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Ecuador, con especial 6nfasis en el ser humano, la contenci6n y reactivaci6n de las
economias familiares, empresariales, Ia popular y solidaria, y en el mant€nimiento de las
condiciones de empleo; y, rige a partir de su expedici6n; por lo tanto, las disposrciones
de la presenie Ley deben ser aplicadas y observadas a panir del 22 de junio de 2020.

5. CRITERJO JURiDICO:

El criterio de la Unidad de Asesoria Juridica es que, elconteDido del articulo 2l de la Ley
Orgenica de Apoyo Humanitario es aplicable en Ia Empresa El6ctrica Regional del Sur
S.A., a padr del22 dejunio de 2020, fecha en que fue extendida Ia norma ut supra, tanto
para el personal amparado por el C6digo del Traba.jo, asi como para los seryidores
amparados por la Ley Organica de Empresas pirblicas. (... ),,.

2. Anilisis.-

Para atender su consulta es preciso sefialar como antecedente que, las sociedades
an6nimas de propiedad del Estado que operan en el sector el6cttico. constituidas antes de la
cxpedici6n de la Ley Orgenica de Empresas ptblicas, esten sujetas a las normas que rigcn
para las empresas pllblicas, segun concluy6 este oaganismo en pronunciamiento contenido en
oficio No. 04392 de 25 de junio de 2019, ante una consulta formulada por la Empresa
El6ctica Quito S.A.

Adicionalmentg, es penincnte considerar que de conlormidad con el tercer ilciso del
articulo 229 de Ia CRE, elC6digo de Trabajo se aplica alpersonal de obteros de las entidades
del sector pfblicor7.

De su parte, el tercer inciso del articulo 313 de Ia CRE dentro incluye entre los
sectores estrat6gicos a la enetgia en todas su.rrrma.r,,, mientras que el articulo 315 ibidem
reserva al Estado la constituci6n de empresas pirblicas para la gesti6n de los sectores
eskat6gicos y seiala que dichas emprcsas estaran bajo la regulaci6n y el conrol especifico
de los organismos pertinentes.

Por otro lado, el articulo I de la LOEP prescribe que sus disposiciones .,regrlar /a
conslitucidn, organizaci6n, funcionamiento, fusi6n. escisidn y liquitlaci'n de las empresas
pliblicas .

Etr lo rcfercnte al talento humano dc las empresas sujetas al 6mbito de aplicaci6n de
la LOEP, su articulo l7 ibidem prescribe que el Ditectoio,'expedirri las normai inrernas de

t1CRE, At 229-Sera setuilDtus o seflrlDt t pttbhcas todas tdt pe6an6 q,e eh c@lquet Jorna o a tuahaer tualo onbaJeh
tSo toar.or o dEntda,i d?aDo d? I .e. n, dbh. a

Lot ,letechos .le la! earloras y serudores pitbh s sM iftnmciabks Ia ley defund el orsahhha rectat en hatettu de rcdrcas
huda,_os y rhuturuc nres pam toda el yctot dbL.. , resubrA d i,g,.". o,,",,o p,o.oc,d, Dcentoos. dehen deidi,ana
estabili.lad, tstena de rehrheracfin ! cesdcinn dt ./uncjones de t6 yrudotes
bs ohtuas f obrc.os .lel tectot pt ko estudn suj.tot at Otdigo .!. Trubajo.
La t-e neructnh de las senklatus r seruLlares piblms se.d justa ), equitatia, can /.tac1;n d sus tnciahes y yalorafi ta
pralenhalivcAn capa.ndcin resporcabilnldl , erpq?ncja ' (et rctuttada ne cotespah.l4
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administraci\n tlel talento humano, en las que se regularin los mecanismos de ingreso,

ascenso, promoci6n, rigimek disciplinario, \'acaciones y lemuneraciones (...)".

Concordante, el articulo 18 de la LOEP determina que la prestaci6n de servicios del

talento humano de dichas empresas Pilblicas "se someterd de.forma exchl\ira a las hormas

contenialas en esta Ley, d las leyes que regulan la admi istracion piblica y a la Codi|icaci6n

del C6<ligo del Trabaio (.-.)", 
^ 

lo c}al agrega la clasificaci6n de servidores en: rl pirblicos

rle libre designaci6n y reDoci6n; i, de carrera; y, lit) obreros.

El articulo 33 de laLOEP, ubicado en el TituloIv quc trata sobte lagesti6n del talento

humano, dispone que:

"En todo lo no previsto cxpresamcnte en este Titulo y siempre que no cont'arie los

principios rectores dc la administraci6n del talento humano de las empresas pirblicas, sc

i.ta.i u lo qu" disponc Ia Codificaci6n del C6digo de Trabajo en lo relativo a la
contrataci6nindividual .

Por su pafie, la Disposici6n Tiansitoria Segunda ibidem establcci6 el Rigimen

Transitorio de las Sociedades An'nihlas a Empresas Publicdr ", en las que el Estado fuere

accionista, cuyo numeral 2.2.1.5., que incluye enlre otms emprcsas, a la consultante,

determin6 10 siguienle:

"(...) hasta que se expida ei nuevo marco juridico del seclor el6ctrico, seguirAn opera[do

como compafrias an6nimas reguladas por la Ley de Compaffias. exclusivamente para los

asuntos d;orden societario. Para Ios demds aspectos tales como el regimen tributario'

irscal. laboral, contractual, de control y de funcionamicnto de las emprcsas se

observarin las disposiciones contenidas ell esta Ley. (...)" (el resaltado me

conesponde)-

En ese orden de ideas, el articulo 3 de la LOSEP al referirse a la normativa aplicable

a las empresas prlblicas advierte que "f.../ se aplicard lo dispuesto en el Tituto Il/ de la Ley

Orgdnica de Empresas P blicas" -

Sobre la competencia del Directorio para expedir las normas que rigen el talento

humano de las empresas priblicas, la Procuraduria General el Estado mcdiante o6cio No'

18190 de 25 dejulio de 2014, concluy6:

"(...) siendo responsabilidad del Direclorio de la Empresa Priblica, la €xpedici6n de la

normativa de gesti6n de talento humano, en la que se regulen los mecanismos de ingreso,

ascenso, promoci6n, regimen disciplinario, vacaciones y remuneraciones para el talento

humano de conformidad con el inciso segundo del articulo I7 de la Ley Org6nica de

Empresas Ptblicas, normativa que debe guardar confomidad con esa Ley, el C6digo del

Trabajo y las demiis leyes que rigen para toda Ia administraci6n publica. De igual rnanera

es responsabilidad de Ios funcionados de la Empresa, la aplicacion de las normas juridicas

a los casos particulares",
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Por otra parte, el articulo 1 de la LOAH prevd que su objeto es "establecer medidas

de apoyo humahitario" necesarias para eofrental las consecuencias derivadas de la crisis

sanitaria ocasionada por el COVID- l g, " tendientes d mitigar sus efectos advetsos dentro del
territorio ecuatoriano", a fin de fomentar la reactivaci6n econ6mica y productiva, "co,
especial infasis en el ser humano, la cctntenci'n y reactiraci'n de las econot ias familiares
empresariales,la popular y solidaria, y en el manle imiento de l,],s condiciones de empleo".

En tal sentido, el articulo 2 ibidem presc be que las disposiciones de la LOAH son

de orden publico, de aplicaci6n y observancia "oblig.ttoria en todo el teftitorio naciofial'
tanto en el dmbilo ptiblico cotuo pri|ado, y por parte de las personas natwales ojuridicds
a las que se refere esta ley" (el resaltado me corresponde).

De su pane, el articulo 2l de la LOAH, al que alude su consulta, en tomo al goce de

vacaciones, faculta a los empleadores a notificar de forma unilatelal el crollogmma de

vacaciones y determina el plazo para el ejercicio de tal facultad, segirn se aprecia del teno. de

esa no{rna, que seiala:

"Los empleadores, dumnte los dos aios siguientes a la poblicaci6n de esta Ley en el

Registro Oficial, podran notificar de forma unilateral al trabaiador con el clonograma
de sus vacaciones o a su vez, establecer la compensaci6n de aquellos dias de inasistencia
al fiabajo como vacacion€s ya devengadas" (el resaltado me corresponde)

Ahora bien, el articulo 9 del CT contiene la siSuiente definici6n de lr^ba:ador "Lo

perso a que se obliga d la prestaci'n del selvicio o a la eiecuci6n de la obra se denomina

Irdbajador y puede ser empleado u obrero". Adiclondmente, el articulo l0 ibidem seffala

q)e "El Estado. los consejos plorinciales, las municipalidades y demds personas juridicas
de derecho piblico tiehen la calidqd de empleadores respecto.le los obrcros (...)" (el

resaltado me corresponde).

En tanto que, el primer inciso del ariculo 539 del CT estabiece que "Cofiesponde 4l
Mifiistetio de Ttubajo 1 Empleo la reglamentaci6n , otganjzaci'n y protecci6n del trabajo
y "las demds atribuciohes establecidas e este C6digo y en la Ley de Rigimen Admi istruIivo
en materia laboral '.

En este contexto. mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2020- 076 de 12 de maPo
de 2020, el Ministerio de Trabajo expidi6las "Directrices para la aplicaci6n del Teletrabaio

Emergente durante la aleclaratoria de Emergencia Sanitauu ", cuyo articulo 2 dispone su

aplicaci6n, en forma general, para las instituciones del sector publico y privado.

Poste omente. la referida cartem de Estado, mediante Acuerdo Ministerial No

MDT-2020- 172'3 de 9 de septiembre de 2020, ernitiir las " Directrices paru el Registro de las

Modalidades y Acuerdos Laborales establecidos en el Capltulo II] de la Ley Orgdnica de

Apoyo Humanitario pdra Combatir la Crisis Sanita a Deri|ada del COVID-|9 para los
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ENPRESA ELiCTNICA RECIOIiAL DEL SUR S.A.

Trabajadores del Sector Piblico" - La parte considerativa del mencionado Acuerdo invoca
las disposiciones de la LOSEP, entre ellas,las de su articulo 5l quc confiere al Ministerio del
Trabajo competencia para expedir normas tecnicas en mateda de talento humano para el
sector pfblico, asi como el articulo 17 de la LOEP. El articulo 2 del mencionado Acuerdo, al
seffalar su iimbito precisa que: "Las disposiciolxes de esta notma son de aplicdci'n
obligatolia pora el sectot pliblico de conformidad cofi el articulo 225 de la Constituci'n de
la Repriblica del Ecuador"

Cabe mencionar que el numeral2 del articulo 18 del CC sefrala quet "Las palabras
de la ley se entenderin en su sentido atwal y obyio, segin el uso general de las mtsmas
palabras; pero cuando el legislatlor las haya defintlo exptesamente para ciertas /naterias,
se les dari en istas su signilcado legal (....)"

Enrelaci6n al mometrto a partir del cual empiezan a regir las normas, el articulo 6 del
CC determina que: 'La ley entrani en vigenciu d partir de su pron ulgaci'n en el Regislro
Oficial y por ende serd obligatoria y se entefiderd conocido de todos dcsde entonces".
Mientras que el inciso primero del articulo 7 ibidem establece cl pincipio general de
irrctroactividad de la ley, scgrin cl cual: "La ley no dispone sino para lo venidero: no tiene
ekclo relrcacliro; f...,/ " (el resaltado me pertenece).

En relaci6n a la inetroactjvidad de las normas, en prcnunciamiento conienido e[
oficio No. 07453 de 20 de mayo de 2009, la Procumduria ceneral del Estado analizo que:

"En virtud del principio de iretroactividad, toda norma tiene vigencia fnicamente hacia
el futuo, pues la retroactividad defurida como 'la traslaci6n dc la vigencia de una norma
juridica creada en un deteminado momento hist6 co, a un momento anterior al de su
creaci6n. - . constituye en realidad una distorsi6n de su rccta funcj6n operativa.
Racionalmente es inadmisible que un acto de voluntad pretenda modificar el pasado,
como Lo es lambi6n que el precepto por el cual se instrumenta l6gicamente aquel acto,
regulc situacioncs de hecho ya realizadas'."

Sobre la misma materia, la Corte Constitucional, en sentencia No. 031-17-SIN-CC de
14 de noviembre de 2017. consider6:

"(...) Es uno de los principios mas elementales que guian la aplicaci6n de la ley es su
ifiehoactividad que significa que 6sta s61o rige para lo venidero, y sus efectos soio operan
despu6s de la fecha de su promulgaci6n. (...)

En otras palabras, este principio tiene entre sus objetivos primordiales, otorgar certeza al
ordenamiento juridico por la estricta aplicaci6n de la ley; se traaa de una garanlia que se
asienta como elemento para el efectivo gocc de la seguridadjuridica, contra la aplicaci6n
de las normas por parte de autoridades estatales (...)".

D€ 10 expuesto se obsewa quc: , Las disposiciones de la LOAH son de ordenpublico
y de aplicaci6n y observancia obligatorias, tanto en el embito publico como privado; i, El
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afiiculo2IdelaLoAHsobreglgocedelasvacacio[esqueseaplicaalfiabajador,atendiendo
, i", a"n.f.i".* 

"r,"tL"idu, "in 
lo, urti"rlos 9 y l0 del CT, y que en el sector priblico se

*i"r" r'f". "Ut"-t, 
ae conformidad con el tercer"inciso del articulo 229 de la CRE; y' iir) de

il;;;;;;r;l p"*tpio general ale iretroactividad' la ley no dispooe sino para Io venidero v

;;;;;; ;i;.i"'r",r";tivo. en vinud de lo cual las dispoirciones de ta.LoAH son aplicables

;ffi;il;;Gaci6n en et Registro ohcial, es iecir' a partir del 22 de lunio de 2020'

3.- Pronunciamiento. -

Enalenci6flalost6rminosdesuconsultaseconcluyeque,elarticulo.2ldelaLey
O,n""i"'"'a" .qp"v" ffrmMitario para Combatir la C sis Sanitaria Derivada del Covid-Ig es

;.i#;i; ;.t". ;i,.;;, d. tu E.p,.,u Eldctrica Regional del sur s A .(EERSSA 
r' quienes

::';'i;':';;;.:".l., , ct coiico det r.abajo Li racultad que el aniculo 2l de la Lev de

i.n:ilil#t,;;;;iio.. ut 
"*"pt.uaot 

at notificar de forma unilateral al trabajador con

ai'atnogtu*u de sus vacaciones o compensar los dias de inasistencia al trabalo como

r"*"[t?t r" O"*.*adas, se puede ejercer desde la promulgaci6n de esa ley y dentro del

,i*" a1-a"J 
"1". 

qr"-esa norma establcce Respccto di los servidores que se encuentran baio

:ft;i;""?i;;; ,ji-g;ni.u a" r,,pt"tu' P'ublicas' sesrir su articulo 17' coresponde al

iliraii*i" a" r" 
".p*salxpedir 

oporn:namente las regulaciones' observando las directrices

del Ministerio del Trabajo como ente rcctor en mateda de talento humano en el sectorpublico'

;;;;i;;;;i;;;;.;leza de las actividades del personal asi como la posibilidad o no de

realizar leletrabajo.

FMPRESA ELI.CTRICA REEIONAL DELSLA S-A-
0t133-2021

1?885 
PtiEinLT

El presente prolunciamiento de ser entendido en su intcgridad y se limita a la

illteligencia y aplicaci6n general de icas, siendo de exclusiva respoNabilidad de

la entidad consultante, su aplicacit s institucionales ospecifi cos.

Atentamente,

Dr. idieo Salvador CresPo

PROC1I RADOR CENERAL DEL ESTADO

C.C. Arq. Patricio Donoso Chinboga.,

Ministro det Trabajo

Ab. Ana Crisrina vivanco,
ilii**t n"g.*r a. ft Pmcuradurir Ge eral det Estrdo en Loia v zamorr chinchipe
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