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CUESTIONARIO   

EN RELACIÓN CON EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS Y LAS DISPOSICIONES 

ANALIZADAS EN LA SEGUNDA RONDA, ASÍ COMO CON RESPECTO A 

LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA LA 

QUINTA RONDA
1/

 
 

 

INTRODUCCIÓN  

El Documento de Buenos Aires
2/

 y el Reglamento y Normas de Procedimiento
3/

 del Comité de 

Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana 

contra la Corrupción (que en adelante se denominarán, según sea el caso, el Documento de 

Buenos Aires, el Reglamento, el Comité el Mecanismo y la Convención), disponen que el Comité 

deberá adoptar el cuestionario sobre las disposiciones seleccionadas para ser analizadas en cada 

ronda.  

En el marco de la Vigésima Cuarta Reunión, desarrollada entre el 8 y el 12 de septiembre de 

2014, el Comité acordó, como temas centrales a ser analizados en el marco de la Quinta Ronda, 

aquellos que se relacionan con el artículo III, párrafos 3 y 12 de la Convención que refieren, en su 

orden, a: ―instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada 

comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades‖; y al: 

―estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración 

equitativa y la probidad en el servicio público.‖  

Asimismo, en lo que refiere al seguimiento de recomendaciones, el Comité adoptó el criterio 

expresado en la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC y decidió 

que: en la Quinta Ronda se dedicaría a efectuar un seguimiento a las recomendaciones 

formuladas, en el marco de la Segunda Ronda, y que, según se ha estimado, requieren de atención 

adicional en los informes de la Tercera Ronda incluyendo la puesta en consideración de cualquier 

información o desarrollo adicional que permita al Comité determinar si éstas siguen vigentes y, de 

estimarse que éstas continúan en vigencia, examinar si el Estado, al cual se le generaron dichas 

                                                 
1
. El presente cuestionario incluye en su Anexo I el formato individualizado para que la República del Ecuador reporte 

información sobre la implementación de las recomendaciones formuladas en la Segunda Ronda y desarrollos nuevos en relación 

con las disposiciones de la Convención seleccionadas para ser analizadas en dicha ronda. 
2
.  El Documento de Buenos Aires (documento AG/RES. 1784 (XXXI-O/01)) está disponible en: 

www.oas.org/juridico/spanish/doc_buenos_aires_sp.pdf  
3
.  El Reglamento y Normas de Procedimiento del Comité de Expertos del MESICIC (documento SG/MESICIC/doc.9/04 rev. 

5) está disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_reglamento.pdf  

http://www.oas.org/juridico/spanish/doc_buenos_aires_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_reglamento.pdf
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recomendaciones, ha dado consideración satisfactoria a las mismas o si, en su defecto, requieren 

de atención adicional o, si fuere el caso, éstas requieren ser replanteadas o reformuladas.  

Adicionalmente, en la Metodología de la Quinta Ronda, el Comité estableció que se analizarán los 

avances de los Estados con relación a las disposiciones de la Convención seleccionadas para la 

Segunda Ronda, tomando en cuenta aspectos tales como: el marco normativo; desarrollo 

tecnológico; y los resultados obtenidos; emitiéndose las observaciones y las recomendaciones, 

pertinentes a cada caso. 

Por otra parte, el artículo 29 del Reglamento prevé que la información relativa a la 

implementación de las recomendaciones será presentada por cada Estado Parte a través de un 

formato estándar que será proporcionado por el Comité como anexo al cuestionario y establece 

que: ―respecto de la implementación de las recomendaciones el Estado Parte se referirá a las 

eventuales dificultades observadas en su cumplimiento‖, y que ―de considerarlo conveniente, el 

Estado Parte también podrá identificar qué organismos internos han participado en la 

implementación de las recomendaciones e identificar necesidades específicas de asistencia técnica 

o de otro género vinculadas con la implementación de las recomendaciones‖.  

Con este antecedente, el presente documento contiene las preguntas que integran el cuestionario 

adoptado por el Comité.  

Las respuestas generadas se apegan a la metodología adoptada por el Comité, la cual se encuentra 

publicada en el Portal Anticorrupción de las Américas en la siguiente dirección: 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_rondas.htm  

De conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Reglamento, el Estado Parte deberá hacer 

llegar la respuesta a este cuestionario por intermedio de su Misión Permanente ante la OEA, en 

versión electrónica, acompañada de los documentos de soporte correspondientes, dentro del plazo 

fijado por el Comité.  

Para los efectos anteriores, el correo electrónico de la Secretaría General de la OEA, al cual 

deberá enviarse dicha respuesta y podrán dirigirse las consultas para aclarar las dudas que se 

presenten, es el siguiente: LegalCooperation@oas.org  

 

 

 

 

 

 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_rondas.htm
mailto:LegalCooperation@oas.org
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SECCIÓN I 
4/

 

SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA Y DESARROLLOS NUEVOS EN 

RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS 

PARA SER ANALIZADAS EN DICHA RONDA  

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento, y teniendo en cuenta lo 

acordado por el Comité en su Vigésima Cuarta Reunión, en la que en relación con el seguimiento 

de recomendaciones acogió el mismo criterio previsto en la recomendación 9, a), de la Tercera 

Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC, así como con lo establecido en la 

Metodología para la Quinta Ronda, se adopta como formato estándar el contenido en el anexo I 

del presente cuestionario, para que los países informen sobre:  

a) Los avances e información y desarrollos nuevos en relación con la implementación de las 

recomendaciones que les fueron formuladas y las medidas que les fueron sugeridas por el 

Comité para su implementación en los informes de la Segunda Ronda, sobre las que el 

Comité estimó que requerían atención adicional en los informes de la Tercera Ronda; y 

 

b) Los desarrollos nuevos en relación con las disposiciones de la Convención que fueron 

seleccionadas para la Segunda Ronda, en aspectos tales como marco normativo, 

desarrollos tecnológicos y resultados. 

Con base en el formato estándar antes aludido, la Secretaría Técnica le enviará a cada país un 

formato individualizado en el que se identificarán claramente las recomendaciones y medidas 

aludidas en el párrafo a) de esta sección del presente cuestionario y se preguntará sobre los 

desarrollos nuevos en relación con las disposiciones de la Convención que fueron seleccionadas 

para la Segunda Ronda, con antelación no menor a tres meses a la de la fecha en la que deba 

responder el cuestionario, de acuerdo con lo previsto en la sección V de la metodología adoptada 

por el Comité para la Quinta Ronda.  

De acuerdo con lo anterior, por favor, sírvase suministrar la información que se solicita en el 

formato individualizado contenido en el Anexo I de este cuestionario.   

 

 

 

                                                 
4
. La sección I del presente cuestionario, relativa al seguimiento de las recomendaciones formuladas en la Segunda Ronda, no 

es aplicable a los países que no se encontraban vinculados al MESICIC en la época en la que se desarrolló dicha ronda, 

pero en virtud de lo previsto en el artículo 28 del Reglamento, estos países deberán responder las preguntas anotadas en la 

sección I del cuestionario adoptado por el Comité para dicha ronda. El cuestionario para la Segunda Ronda se encuentra 

disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_quest_IIround_sp.pdf y será complementado por la Secretaría 

Técnica con las preguntas sobre los temas a los que se alude en la sección XII de la metodología para la Quinta Ronda y 

enviado a dichos países con antelación no menor a tres meses a la de la fecha en la que deban responder al cuestionario, de 

acuerdo con el calendario adoptado para la Quinta Ronda. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_quest_IIround_sp.pdf
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SECCIÓN II  

PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES 

DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA QUINTA 

RONDA 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

INSTRUCCIONES AL PERSONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, QUE ASEGUREN 

LA ADECUADA COMPRENSIÓN DE SUS RESPONSABILIDADES Y LAS NORMAS 

ÉTICAS QUE RIGEN SUS ACTIVIDADES (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 3 DE LA 

CONVENCIÓN) 

A) Seleccione a continuación hasta un máximo de tres grupos de personal de poderes o 

entidades públicas de su país, del orden nacional/federal, que por su condición 

mayoritaria o por la importancia de las funciones a su cargo, se consideren como 

principales y ameriten ser analizados para el propósito previsto en el artículo III, 

párrafo 3 de la Convención,  relativo a dar instrucciones  al  personal de las entidades 

públicas para la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas 

que rigen sus actividades.  

 

 SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA 

Organismo de derecho público, técnico y autónomo, con personalidad jurídica propia y autonomía 

administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria, que ejerce la rectoría del Sistema 

Nacional de Contratación Pública del Ecuador.  

 

ESCUELA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

Dependencia de la Función Judicial cuya misión consiste en fortalecer las competencias laborales 

de Jueces, Fiscales, Defensores Públicos, Abogados, Servidores Judiciales y estudiantes de 

Derecho, a través del diseño y aplicación de programas de Formación Inicial, Continua, 

Capacitación y Prácticas Pre Profesionales, generando trabajo en equipo de calidad, con 

excelencia en el servicio contribuyendo así a una administración de justicia oportuna y 

transparente. 

 

EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS  EP PETROECUADOR 

Persona jurídica de derecho público con patrimonio propio, autonomía presupuestaria, financiera, 

económica, administrativa y de gestión, cuyo objeto principal es la gestión del sector estratégico 
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de los recursos naturales no renovables, para su aprovechamiento sustentable, conforme a la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas y la Ley de Hidrocarburos; para lo cual, interviene en todas las 

fases de la actividad hidrocarburífera, bajo condiciones de preservación ambiental y de respeto de 

los derechos de los pueblos 

B) Indique, con relación al grupo o grupos de personal seleccionado(s) de acuerdo con lo 

previsto en la pregunta anterior, porque su país considera que amerita(n) ser analizado(s).  

 

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) tiene jurisdicción nacional y ejerce la 

rectoría del Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP), que incluye, de conformidad con 

lo previsto en los Arts. 10 y 14 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública: 

la fase precontractual, la de ejecución del contrato, y la de evaluación del mismo.  

Entre sus atribuciones se encuentra: dictar normas administrativas, manuales, instructivos; así 

como capacitar y asesorar para la implementación de: instrumentos, herramientas y 

procedimientos en el ámbito de la Contratación Pública.    

Corresponde al SERCOP la verificación del uso obligatorio de las herramientas del sistema para: 

rendir cuentas, informar, promocionar, publicitar y realizar todo el ciclo transaccional de la 

contratación pública; del uso obligatorio de los modelos precontractuales y contractuales 

oficializados por el SERCOP; de la contratación por parte de las entidades públicas con 

proveedores inscritos en el Registro Único de Proveedores (RUP); de que los proveedores 

seleccionados no presenten inhabilidades o incapacidades hasta el momento de la contratación; y 

de que la información que conste en las herramientas del Sistema se encuentre actualizada. 

Es obligación del SERCOP informar a la Contraloría General del Estado y a la Procuraduría 

General del Estado cada vez que éste conozca de contravenciones a lo dispuesto en la Ley. De 

conformidad con lo previsto en el Art. 102 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, el SERCOP tiene competencia para conocer los reclamos de quienes tengan 

interés directo o se consideren afectados por las actuaciones de las entidades públicas 

contratantes, así como sugerir medidas necesarias para rectificar el proceso precontractual o, de 

ser el caso, suspenderlo definitivamente; notificando a los órganos de control competentes.  

El régimen de personal del SERCOP está previsto en la Ley Orgánica de Servicio Público 

(Registro Oficial Suplemento 294 de 06 de octubre de 2010), norma que regula el régimen general 

de personal de la Administración Pública, con las excepciones previstas en los artículos 3 y 4 de la 

misma Ley.  

 

ESCUELA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

De conformidad con lo previsto en el artículo 85 del Código Orgánico de la Función Judicial 
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(COFJ), la organización y ejecución de los programas de formación inicial y continua de la 

Función Judicial, así como los cursos de formación continua y capacitación, están privativamente 

a cargo de la Escuela de la Función Judicial. 

 

Adicionalmente, de conformidad con lo previsto en el Art. 339 del COFJ la Escuela de la Función 

Judicial tiene entre sus atribuciones: el fortalecimiento de capacidades, competencias técnicas y 

conductuales de los egresados de la carrera de Derecho o Ciencias Jurídicas; quienes deben 

realizar en forma obligatoria, como requisito para obtener el título profesional, un año lectivo de 

asistencia legal gratuita para la ciudadanía en los organismos y dependencias públicas o en 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas con funciones jurisdiccionales. 

C) Indique si en su país existen disposiciones y/o medidas orientadas a que se den 

instrucciones al grupo o grupos de personal seleccionado(s) que aseguren la adecuada 

comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, y 

adjunte copia de las mismas o señale los enlaces con las páginas en Internet en que ellas 

pueden ser consultadas. 

MINISTERIO DEL TRABAJO 

El Ministerio del Trabajo en base a sus competencias ha desarrollado diferentes normativas e 

instrumentos técnicos de aplicación, diseñados para el mejoramiento de la gestión del Talento 

Humano, mismos que son difundidos a todas las Instituciones Públicas a través del ―Entorno 

Virtual de Apoyo a la Gestión de Talento Humano‖, información que se encuentra organizada a 

través de los siguientes macro procesos: 

1. Gestión de Planificación del Talento Humano 

2. Gestión de Selección de Personal 

3. Gestión de remuneración e ingresos complementarios 

4. Gestión de Formación y Capacitación   

5. Gestión de Bienestar en el Trabajo 

6. Gestión de evaluación del desempeño 

7. Gestión de Régimen disciplinario 

8. Gestión de Desvinculación 

Para evidenciar la información que está publicada en esta plataforma informática se deberá 

ingresar al siguiente link http://gestiondeltalentohumano.trabajo.gob.ec/ en donde se podrá  

encontrar la normativa actual, procedimientos, instructivos, oficios circulares, formatos, preguntas 

frecuentes. 



7 

 

Cabe señalar que existen otros canales de difusión como: la pagina institucional y correo 

electrónicos. 

Para el ingreso a la plataforma informática se deberá contar con usuario y contraseña, para lo cual 

se facilitaron 449 usuarios y contraseñas a 449 instituciones públicas. 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

El Consejo de la Judicatura aplica como norma supletoria la Ley Orgánica del Servicio Público 

(LOSEP) (anexo 10), la cual en su Art. 52, literal i) menciona lo siguiente: 

 ―Aplicar las normas técnicas emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales, sobre selección 

de personal, capacitación y desarrollo profesional (…)‖. 

También se  incluye para la ejecución de esta observación en el ámbito de las inducciones al 

personal institucional lo señalado en el Art. 12, literal a) en sus párrafos primero y tercero de la 

Norma Técnica de Capacitación y Formación del Servicio Público (anexo 12), la cual se encuentra 

promulgada en el Registro Oficial 296 del 24 de julio del 2014 misma que se encuentra vigente y 

señala lo siguiente: 

   ―Art. 12.- De las clases de capacitación.- La capacitación se clasifica en: 

Capacitación inductiva.- Es aquella destinada a orientar, difundir y/o reafirmar en las y los 

servidores públicos, principios y valores institucionales, acorde con su visión, misión y objetivos 

(…). 

Los eventos de capacitación inductiva podrán estructurarse a través de visitas de observación y 

entrenamientos en otras unidades administrativas internas o de otras entidades similares, así como 

mecanismos de información de la funcionalidad institucional. 

Las UATH (Unidad de Administración de Talento Humano) institucionales llevarán un registro de 

los procesos de inducción que deberán ser de por lo menos 24 horas de participación y deberán 

cumplirse dentro del primer mes de labores.‖ 

Además, el Pleno del Consejo de la Judicatura expidió, con fecha 11 de noviembre del 2015, el 

Código de Ética de los servidores y trabajadores de la Función Judicial del Ecuador, constante en 

la Resolución 363-2015 (Anexo 1), mismo que tiene por objeto fomentar los principios y valores 

éticos que deben observarse en el ejercicio de las funciones. 

 

EMPRESA PÚBLICA DEL ECUADOR EP  PETROECUADOR  

La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, es una empresa creada 

mediante Decreto Ejecutivo No. 315 de fecha 6 de abril de 2010, al amparo y fundamento de la 
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Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

● El segundo inciso del artículo 17 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas señala que ―El 

Directorio, en aplicación de lo dispuesto por esta Ley, expedirá las normas internas de 

administración de talento humano, en las que se regularán los mecanismos de ingreso, 

ascenso, promoción, régimen disciplinario, vacaciones y remuneraciones para el talento 

humano de las empresas públicas." 

 

● Mediante Resolución DIR-EPP-18-2013-04-18 el Directorio de la Empresa Pública de 

Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR resuelve aprobar la nueva estructura 

organizacional de las áreas operativas y administrativas de la Empresa. Además los 

Manuales Orgánico Funcional y de Perfiles de la Empresa los mismos que contienen la 

descripción funcional y los perfiles por competencias de los cargos de las áreas que 

conforman la estructura organizacional. 

● La EP Petroecuador dentro de sus políticas establece dar a conocer las responsabilidades 

en los puestos de trabajo de los trabajadores en dos instancias. a) Con el personal nuevo a 

través de los procesos de inducción y b) en forma permanente y obligatoria a los 

servidores por medio del acceso individual al sistema informático que contiene esta 

información. 

a)   De acuerdo al Procedimiento de Vinculación, aprobado mediante Acta N° 00010 de 

fecha 22 de mayo del 2014, al personal seleccionado se realiza la etapa de vinculación 

e inducción, en la que se da a conocer  sus responsabilidades y las normas éticas que 

regirán sus actividades en la empresa; los temas que se desarrollan son los relacionados 

a Normativa Interna, Estructura General, Reglamentos, Procedimientos, Funciones y 

Responsabilidades e información relacionada a Talento Humano. 

b)   Los enlaces de la información señalada anteriormente, donde cada servidor puede 

ingresar con su usuario y contraseña para verificar la información, son los siguientes: 

El Modelo Integrado de Gestión Estratégica del Talento Humano por Competencias (MIGETHC) 

se puede encontrar en el siguiente enlace:  

http://idt.eppetroecuador.ec:2175/gth/default.aspx 

 

 

 

 

 

http://idt.eppetroecuador.ec:2175/gth/default.aspx
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 Fuente: EP. Petroecuador. 

El siguiente enlace contiene información relacionada a Código de Ética, Reglamentos, 

Procedimientos, Normas 

 http://logintranet.eppetroecuador.ec:10043/prjAccesoIntranetWeb/IntranetAction.do 

http://logintranet.eppetroecuador.ec:10043/prjAccesoIntranetWeb/IntranetAction.do
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Fuente: EP Petroecuador 

D) Refiérase a los siguientes aspectos relativos a las instrucciones antes aludidas, con 

respecto al grupo o grupos de personal seleccionado(s) adjuntando copia de las disposiciones 

y/o medidas que sustenten sus respuestas o señalando los enlaces con las páginas en Internet 

en que ellas pueden ser consultadas: 

i. Manera en la que se dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones a 

su cargo, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia 

de ello. 

 

EP PETROECUADOR 

La EP PETROECUADOR utiliza todos los medios disponibles para cumplir con esta etapa; lo 

efectúa en forma verbal cuando se expone información relacionada a la empresa en los procesos 

de inducción, en forma escrita cuando se entregan reglamentos tales como Seguridad Industrial, 

Código de Ética, Seguros y utiliza los medios tecnológicos como la plataforma web y la Intranet 

Institucional para llegar a la totalidad de los trabajadores. 
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En la fase de Inducción los temas que se expone son los siguientes: 

● EP PETROECUADOR: Su historia y trayectoria, misión, visión. 

● Valores, objetivos, funciones, propósito y posicionamiento. 

● Estructura Organizacional. 

● Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias. 

● Normativa Interna, Obligaciones, derechos prohibiciones, régimen disciplinario, 

Reglamentos, Código de Ética. 

● Información pertinente a Talento Humano (Remuneraciones, asistencia, permisos, 

expectativas de desarrollo, entre otros). 

● Prestaciones y Beneficios al personal. 

● Evaluación del Desempeño. 

● Instructivo reembolso Gastos médicos y Póliza de vida. 

● Seguridad Industrial, Gestión Ambiental y Salud Biológica 

El  responsable  de  realizar  la  Inducción  Específica  es  el  Jefe  Inmediato  del  nuevo 

servidor o su delegado mediante las siguientes acciones:  

● Información del cargo que va a ocupar,  funciones (Perfil del Cargo), relación con otros 

cargos o áreas, medios, herramientas, equipos de trabajo. 

● Objetivos propuestos del área y estrategias. 

● Entrega de herramientas y materiales necesarios. 

● Horarios y Jornadas de trabajo. 

● Entorno Laboral. 

● Uso de Instalaciones. 

● Reconocimiento de las instalaciones de la Empresa. 

● Seguridad Industrial y Gestión Ambiental. 

● Otros aspectos relevantes del cargo, área o equipo de trabajo. 

La Inducción Corporativa es evidenciada en el Formato N° GTH.03.03.FO-01(V02). 

En ANEXO se incluye copia de las Resoluciones de la Gerencia General de la EP 

PETROECUADOR Nos. 2013236 y 2013251 de fechas 07 y 16 de octubre de 2013, 

respectivamente,  la Resolución No. DIR-EPP-18-2013-04-18 de 15 de noviembre de 2013, 

dispuesta por el Directorio de la EP PETROECUADOR para la implementación de la estructura 

posicional hasta el último nivel de la Empresa, adicionalmente el Procedimiento de Vinculación 

aprobado con Acta N° 00010 de fecha 22 de mayo del 2014.  

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

El Consejo de la Judicatura viene aplicando un proceso de inducción para las servidoras y 

servidores judiciales que ingresen a prestar sus servicios en la institución. Se les da a conocer por 
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medio de comunicados al correo electrónico institucional de cada servidor y además mediante 

oficios circulares a nivel nacional (Anexo 2), en donde se comunican las instrucciones para que 

cada dependencia ejecute las inducciones a su personal, de acuerdo al procedimiento establecido 

en el protocolo de inducción y re inducción elaborado para el efecto, específicamente, en los 

puntos 8 y 9 del  instrumento donde se definen los pasos a seguir (Anexo 3). 

En cuanto a los Jueces, Fiscales, Defensores y Notarios, la Escuela de la Función Judicial da a 

conocer las responsabilidades y funciones de los servidores judiciales en los procesos de 

formación inicial y para ello se desarrolla la malla que incluye contenidos del Código Orgánico de 

la Función Judicial, Modelo de Gestión Judicial, y Transparencia en el Sistema Judicial (ANEXO 

Cronograma de formación inicial, contenidos, metodología y recursos). Oportuna y 

frecuentemente se mantiene comunicado a los postulantes de las actividades a realizarse, en el 

marco de su formación (Anexo Notificaciones). 

 

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SERCOP) 

Con el objeto de corregir el desorden remunerativo y los desfases en materia de recursos humanos 

provocados por las excepciones de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y 

de Unificación y Homologación de las remuneraciones del Sector Público, así como también  la 

falta de claridad y efectividad en la aplicación de la norma jurídica; la Asamblea Nacional expidió 

la Ley Orgánica de Servicio Público  (vigente a partir de su publicación en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial Nº 294 de 06 de octubre de 2010), determinándose la 

planificación, organización y regulación de los recursos humanos y remuneraciones del sector 

público por parte del Ministerio del Trabajo como entidad rectora. Adicionalmente para la 

reglamentación clara y específica sobre la carrera administrativa, la administración del talento 

humano, el sistema de remuneraciones e ingresos complementarios, y la gestión y desarrollo 

institucional que mantendrán las instituciones, entidades, organismos y personas jurídicas 

comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica del Servicio Público, a través de 

Suplemento del Registro Oficial Nº 418 de fecha 01 de abril de 2011, se expidió el Reglamento 

General a la Ley Orgánica del Servicio Público. 

El referido Reglamento General, en su parte pertinente indica: 

“Sección 2a. 

De los contratos en el servicio público y sus clases 

Artículo 143.- De los contratos de servicios ocasionales.- 

(…) La UATH a fin de propender a una efectiva realización de sus actividades, desde el primer 

momento, será responsable de la implementación de mecanismos de inducción para las y los 

servidores con contratos de servicios ocasionales.” 
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“Sección 3a.  Inducción 

Artículo 189.- Inducción.- Las UATH implementarán mecanismos de inducción a fin de 

garantizar una adecuada inserción de la o el ganador del concurso de méritos y oposición a su 

nuevo puesto de trabajo, y a la cultura organizacional de la institución en la cual laborará. Dicho 

período de inducción comprenderá aspectos relacionados con la promoción de derechos, 

obligaciones y responsabilidades del puesto, trato a sus compañeros y usuarios género, trato a 

personas con discapacidades y otros aspectos que se consideren relevantes.” 

A partir de la aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

LOSNCP, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 395 de 04 de agosto de 2008, se crea 

el Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP, posteriormente se publica la Ley Orgánica 

Reformatoria  a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No. 100 de 14 de octubre de 2013 dando origen al Servicio 

Nacional de Contratación Pública, SERCOP. 

El Servicio Nacional de Contratación Pública, se encuentra desarrollando el Reglamento de 

Administración de Recursos Humanos, mismo que actualmente se encuentra ya validado y 

aprobado por la Coordinación General de Asesoría Jurídica de la institución, previa suscripción 

por parte del señor Director General,  en el cual se determina, en su parte pertinente: 

“Art. 4.- Objetivos del Sistema de Administración de Recursos Humanos.- Son los siguientes: 

1. Realizar el plan anual de talento humano, así como los instrumentos técnicos para desarrollo 

organizacional, manuales de puestos, optimización de personal, capacitación e inducción y 

desarrollo de competencias…” 

CAPÍTULO XI DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

“Art. 59- Finalidad.- De conformidad a lo establecido en el Título V, Capítulo V de la LOSEP y 

del Título IV, Capítulo VI del  Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, las o 

los servidores tendrán derecho a recibir capacitación (cursos, seminarios, talleres o 

conferencias, pasantías, reuniones, visitas y otros) con la finalidad de actualizar sus 

conocimientos, desarrollar sus destrezas y habilidades y generar actitudes positivas para cumplir 

con las actividades del puesto de trabajo y alcanzar las metas institucionales. 

La Dirección de Administración de Recursos Humanos, tendrá la obligación de establecer un 

programa de inducción para el personal que ingresa al Servicio Nacional de Contratación 

Pública, que contemple la provisión de conocimientos que permitan una rápida y eficaz 

adaptación de la servidora o servidor a su puesto y ambiente de trabajo, promoviendo la 

identidad institucional a través de la dotación de información digitalizada respecto a la 

organización, estructura, rol del servidor público, leyes y normas que fundamenta la gestión del 

servicio público, importancia del buen servicio y la atención al usuario, lineamientos respecto a 

sus especificidades: misión, visión, valores, objetivos, estatuto, procesos, estrategia de trabajo y 

Código de Ética.” 
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En aplicación a la normativa expuesta, el Servicio Nacional de Contratación Pública ha venido 

efectuando anualmente el plan anual de inducción dirigida a: 

1. Aquel personal que ingresa al SERCOP bajo las diferentes modalidades de vinculación, así 

como a aquellos servidores que actualmente laboran en la Institución y son promovidos o 

cambian de puesto de trabajo debido a movimientos de personal. 

2.  Coordinadores y Directores Institucionales, quienes son responsables de la inducción 

específica del    nuevo personal en sus respectivos procesos.            

3.   En general a todo el personal del SERCOP, quienes son responsables de dar la bienvenida 

a aquellos quienes ingresan a la Institución, brindándoles las facilidades necesarias, 

compartiendo sus conocimientos, y garantizándoles un ambiente adecuado para la 

realización de sus actividades. 

ii. Momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las responsabilidades y 

funciones a su cargo, indicando si esto se hace al comenzar su desempeño o en un 

tiempo determinado después de esto; cuando se modifican dichas funciones; o 

cuando por un cambio de cargo cambian las funciones. 

  

EP PETROECUADOR 

En cumplimiento al Procedimiento de Vinculación, la Inducción se efectúa al personal que ingresa 

a la empresa, y de forma continua a través de la plataforma informática detallada anteriormente. 

Al producirse un movimiento de personal (promoción interna, transferencia, encargos), de 

acuerdo al procedimiento de vinculación vigente, el jefe inmediato es el responsable de dar a 

conocer las nuevas funciones y responsabilidades del servidor. 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

El Consejo de la Judicatura, para mejorar el servicio y el desempeño en las actividades de cada 

servidor, ejecuta acciones de inducción al personal una vez que ingresa a la institución, tal como 

se encuentra establecido en el protocolo de inducción y re inducción. 

Los procesos de re inducción son adoptados cuando exista un cambio de funciones y 

responsabilidades en los servidores de la institución, para que puedan realizar sus actividades de 

forma eficiente, optimizando de esta manera recursos institucionales y personales. 

El proceso de inducción al puesto, en el cual se dan a conocer las responsabilidades y funciones al 

personal que ingresa a la institución, se apoya en el manual de puestos institucional, el cual 

contiene las actividades específicas para cada cargo, mismo que fue aprobado mediante Acuerdo 

Ministerial MDT-2015-0176, del 28 de julio del 2015 (ANEXO). 
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La Escuela de la Función Judicial conforme lo establecido en el Art.69 del Código Orgánico de la 

Función Judicial desarrolla los cursos de formación inicial en tres etapas: formación general, 

formación de perfil específico y de práctica. En lo que le corresponde a lo que es la formación 

general se ha incluido en la malla las siguientes asignaturas Ética Profesional, Código Orgánico de 

la Función Judicial - Modelo De Gestión Judicial -Transparencia en el Sistema Judicial; Régimen 

Notarial y Modelo de Gestión de la Función Judicial, que fomentan, fortalecen y mantienen los 

principios y valores que deben ser empleados durante los ejercicio de las funciones de los 

operadores de justicia así como también se pone en conocimiento del postulante las obligaciones y 

derechos a los que están sujetos una vez que ingresa a la Función Judicial. 

De acuerdo al análisis del Perfil de los postulantes se  hace un análisis de acuerdo al Estudio y 

pruebas de  Talento Humano, de esta  manera se procede a realizar y analizar el perfil en el ámbito 

jurídico, podría ser en la materia Penal,  No Penal  y Multicompetentes. 

 

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SERCOP) 

PROGRAMA DE INDUCCIÓN A SERVIDORES NUEVOS 

  

Día de presentación de la documentación requerida para el ingreso 

Horario  Actividad Procedimiento 

Recepción de  toda la documentación 

requerida al personal previo al ingreso.  
Registro en el reloj 

biométrico 
El responsable del control de 

asistencia conducirá al recién 

llegado al reloj biométrico y 

registrará las huellas de por lo 

menos un dedo de cada mano.  

Se le indicará que el primer día 

de labor deberá timbrar a las 

horas de llegada y salida de la 

Institución, así como del 

almuerzo. 

Se comunicará al responsable 

de la alimentación la llegada del 

nuevo servidor 

Una vez realizado el registro en el reloj 

biométrico 
Toma de fotografía para 

identificador 
El nuevo servidor será 

acompañado hasta el lugar en 

donde se le tomará la fotografía 

que se imprimirá en el 

identificador que se entregará al 



16 

 

servidor el primer día de 

labores 

Primer día de labores 

Horario  Actividad Procedimiento 

08:00 A 08:45 

  

  

  

Tour guiado de 

Bienvenida 
Recepción de los recién 

ingresados en la UATH,  en 

donde se les da la bienvenida a 

la Institución y se les entrega su 

identificador.  A continuación 

se efectúa la presentación con 

su jefe inmediato, para luego 

ser guiados por cada oficina del 

SERCOP, siendo presentados a 

todo el personal.  

Una vez en su área de trabajo, 

se les indica la ubicación de 

facilidades tales como baños, 

surtidores de agua, comedor, 

etc.  Se les indican también las 

ubicaciones de: salidas de 

emergencia, extintores de 

incendios y rutas de escape en 

caso de contingencias. 

TALLER DE INDUCCIÓN 

 09:30am- 09:55am: 

Dirección de Administración de 

Recursos Humanos 

 10:00am-10:55am: 

Seguridad de la Información 

 11:00am-11:55am: 

Coordinación Técnica de Operaciones 

 11:59am-12:59pm: 

ALMUERZO 

13:00pm-13:55pm: 

Inducción General Consiste en la exposición de los  

lineamientos estratégicos 

organizacionales, objetivos 

institucionales;  y, estructura 

organizacional. 

Misión, atribuciones y 

responsabilidades de cada una 

de las Coordinaciones y 

Direcciones del SERCOP. 
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Coordinación Técnica de Controversias 

 14:00pm-14:30pm: 

Dirección de Compras Inclusivas 

 14:40am-15:40am: 

Coordinación General de Planificación y 

Gestión Estratégica 

 15:40pm-16:30pm: 

Dirección de Administración de 

Recursos Humanos (Código de Ética) 

Segundo día de labores Inducción Específica al 

puesto 
Definición de actividades, 

responsabilidades, uso del 

sistema, asesoramiento técnico 

por parte de un servidor, con 

basta experticia, designado por 

el Director de Área 

  Fuente: Sercop. Programa de inducción a servidores nuevos. 

 

1.1.   PROGRAMA DE INDUCCIÓN AL  PERSONAL QUE YA LABORA EN LA INSTITUCIÓN Y 

SON OBJETO DE MOVIMIENTOS INTERNOS: 

En el caso de aquellos servidores que actualmente laboran en la institución y son objeto de movimientos 

tales como cambios administrativos y traslados, ascensos, no será necesaria la realización del 

procedimiento de inducción general, y se podrá pasar directamente a la inducción específica al puesto de 

trabajo. 

 Fuente: SERCOP. Programa de inducción al personal que labora en la institución. 

iii. Existencia de programas y cursos de inducción, capacitación o instrucción al 

personal sobre como desempeñar apropiadamente sus responsabilidades y 

funciones y, en especial, para concientizarlos sobre los riesgos de corrupción 

inherentes a su desempeño. 

 

 



18 

 

EP PETROECUADOR:  

La Empresa a través del departamento de Capacitación, permanentemente  entrena al personal a 

través de certificaciones, maestrías, cursos virtuales y presenciales, tendientes a desarrollar 

destrezas y /o actualizar conocimientos técnicos administrativos. 

Con el resultado obtenido de las evaluaciones de desempeño por competencias, el Departamento 

de Capacitación define los cursos que necesita el servidor con el fin de disminuir la brecha 

detectada a fin de mejorar el desempeño del servidor en sus responsabilidades y funciones.  

Con Resolución No. 2013249 la EPPETROECUADOR implementó el Código de Ética, que está 

disponible para todos los trabajadores de la empresa en el siguiente enlace: 

http://eppintranet.eppetroecuador.ec/GerenciaDesarrolloOrganizacional/index.htm 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

Con la finalidad de fomentar el conocimiento del desenvolvimiento de las actividades inherentes 

al puesto y de la normativa para un correcto desempeño de sus responsabilidades, el Consejo de la 

Judicatura ha incluido en el proceso de inducción un detalle respecto a las obligaciones y 

responsabilidades de las servidoras y servidores judiciales en base a la normativa legal vigente y 

lo que puede acarrear su incumplimiento u omisión. 

Además para concientizar sobre los riesgos de la corrupción en la institución se ha expedido el 

Código de Ética institucional así como otros elementos que apoyan la difusión de este proceso a 

las servidoras y servidores, las cuales se detallan más adelante en los puntos vii y x de esta 

pregunta. 

La Escuela de la Función Judicial ha implementado metodologías de aprendizaje en donde se 

contempla derechos y  obligaciones que el Funcionario Judicial a los cuales debe sujetarse para 

brindar un servicio eficiente para la ciudadanía (Anexo para complementar las metodologías). 

 

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SERCOP)  

          -     Programa de Inducción institucional, cuya aplicación logra una cobertura del cien por 

ciento de los servidores de reciente ingreso o que son objeto de movimientos de personal. 

          -  Circulares internas 

          -        Correos electrónicos institucionales 

          -  Referencia Respuesta pregunta ii) 

 

http://eppintranet.eppetroecuador.ec/GerenciaDesarrolloOrganizacional/index.htm
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CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

Como respuesta a las preguntas correspondientes a la recomendación General 4.1. relativa a 

“Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación a los servidores 

públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas medidas y mecanismos 

considerados en el Informe de la Segunda Ronda de Análisis” se ha incluido información  relativa 

a acciones realizadas por la Dirección de Capacitación de la Contraloría General del Estado como 

parte del Plan Estratégico Institucional 2013- 2017, que incluye el objetivo específico OT2.3, 

Mejorar el buen uso de los recursos públicos a través de la prevención, que contempla el Macro 

proyecto 2.3.2, ―Concienciar a los servidores públicos y a la ciudadanía sobre la ética pública‖, y 

el ―Proyecto de Asesoría en Control Preventivo‖, alineado con el Macro proyecto 2.3.3, 

―Potenciar la capacitación para los servidores públicos y grupos ciudadanos en el control del uso 

de los recursos públicos.‖ En cumplimiento a estos proyectos, en la referida sección se ha incluido 

información sobre la coordinación y ejecución de eventos de ética pública, gestión pública, 

control interno y gestión de riesgos, dirigidos para servidores de entidades emblemáticas del 

sector público como Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador y un grupo de 60 alcaldes 

electos. Se solicita remitirse a dichas respuestas. 

 

iv. Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al 

personal las responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlas acerca de 

su apropiado desempeño. 

 

EP PETROECUADOR 

La Empresa utiliza tecnología moderna para dar a conocer al personal sus responsabilidades y 

funciones, mediante la difusión a través de la intranet institucional y la información permanente 

está disponible en los siguientes enlaces: 

●   http://logintranet.eppetroecuador.ec:10043/prjAccesoIntranetWeb/IntranetAction.do 

●   http://idt.eppetroecuador.ec:2175/gth/default.aspx 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

Para apoyar el proceso de inducción al personal se utilizan herramientas tecnológicas como la 

intranet institucional, donde se muestra un video que indica aspectos generales de responsabilidad 

al personal de la institución, a fin de orientarlas para un correcto desempeño.  

El video se lo puede apreciar ingresando al siguiente link y siguiendo las instrucciones 

correspondientes: 

 http://intranet.funcionjudicial.gob.ec/index.php/informacion-importante 

De igual forma se realizan comunicados mediante correo electrónico para dar a conocer al 

http://logintranet.eppetroecuador.ec:10043/prjAccesoIntranetWeb/IntranetAction.do
http://logintranet.eppetroecuador.ec:10043/prjAccesoIntranetWeb/IntranetAction.do
http://idt.eppetroecuador.ec:2175/gth/default.aspx
http://idt.eppetroecuador.ec:2175/gth/default.aspx
http://intranet.funcionjudicial.gob.ec/index.php/informacion-importante
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personal la invitación a las jornadas de inducción (Anexo 5). 

La Escuela de la Función Judicial desde febrero del 2014 tiene implementado un Sistema de  

Administración de Contenidos de Aprendizaje (LMS), Moodle 2.6 mismo que ha servido para 

capacitar hasta la actualidad un total de 61.767 usuarios a nivel nacional entre Jueces, Fiscales, 

Defensores, Notarios, Policía, Funcionarios Judiciales y Personal Externo. 

El sistema permite la creación de cursos conforme a la estructura de modelo de gestión establecida 

para la Escuela de la Función Judicial como Formación Inicial, Formación Continua y 

Capacitación. Por cada curso se publica material académico tanto de texto como audio visual y 

actividades de cumplimiento obligatorio en tiempos determinados como retroalimentaciones, 

evaluaciones, tareas y foros. El sistema permite diferenciar los tipos de usuarios que intervienen 

en todos y cada uno de los cursos con perfiles de ―Tutor‖, Profesor, Supervisor y Alumno. 

De acuerdo al tipo de curso realizado y de acuerdo a la metodología planteada por las áreas, el 

alumno podrá obtener un certificado de participación y/o aprobación. 

 

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SERCOP) 

http://intranet.sercop.gob.ec/ 

http://intranet.sercop.gob.ec/
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SERCOP cuenta con una Intranet que contiene:  

- Información Institucional 

- Formularios en general 

- Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos del Servicio Nacional de Contratación 

Pública (SERCOP) 

- Formatos e instructivos 

- Manuales 

- Comunicación 

- Nuestro día a día 

- Para tener en cuenta 

- Base de Conocimiento 

- Herramientas del Portal del SERCOP 
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- Biblioteca 

Fuente: SERCOP. Dirección de Recursos Humanos.  

v. Existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener 

información o resolver dudas sobre la manera de desempeñar apropiadamente las 

responsabilidades y funciones a su cargo. 

  

EP PETROECUADOR 

La instancia para aclarar inquietudes, entregar información y apoyar en  el desempeño de 

funciones de los servidores es la Gerencia de Talento Humano de la EP PETROECUADOR, a 

través de sus diferentes áreas, mediante la aplicación de normas, políticas, procesos, reglamentos 

y  procedimientos; así como la correcta aplicación del Manual de Clasificación de Cargos 

(Descripción Funcional y Perfil por Competencias). 

  

Para normar el cumplimiento de responsabilidades dentro del ámbito laboral, la EP 

PETROECUADOR, mediante Resolución No. DIR-EPP-26-2013 de 30 de noviembre del 2013, 

implementó las Normas Internas de Administración de Talento Humano, que están disponibles 

para todos los servidores de la empresa en el siguiente enlace: 

 

http://eppintranet.eppetroecuador.ec/NormativaEmpresarial/index.htm 
 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

La Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, a través de la 

Subdirección de Desarrollo y Seguimiento de Sistemas Técnicos de Talento Humano, y de 

acuerdo a lo señalado en la letra c) del número 3.4.1 del Estatuto Orgánico Funcional del Consejo 

de la Judicatura aprobado mediante Resolución 312-2015 del 7 de octubre del 2015, es la 

encargada de elaborar el Manual de Descripción, Valoración, y Clasificación de Puestos del 

Consejo de la Judicatura (Anexo 6), en el cual se detallan las actividades o funciones que debe 

desempeñar cada servidor de la institución; además se cuenta con Unidades de Talento Humano 

Provinciales  las cuales se encuentran en capacidad de solventar inquietudes inherentes a este 

tema. 

 

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SERCOP) 

Instancias: 

Fuentes: 

-          Jefe Inmediato 

http://eppintranet.eppetroecuador.ec/NormativaEmpresarial/index.htm
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-          Normativa Interna (Intranet: http://intranet.compraspublicas.gob.ec/) 

-       Normativa Externa (Link Biblioteca – Paginas Oficiales de las Instituciones Públicas a y 

Organismos de control    nivel nacional) 

-    Determinación de gestión, responsabilidades y atribuciones por Áreas: ESTATUTO 

ORGÁNICO DE GESTIÓN POR PROCESOS DEL SERVICIO NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA – SERCOP, 

-          Determinación de gestión, responsabilidades y atribuciones por puesto: DESCRIPCIÓN Y     

PERFIL PROVISIONAL DEL PUESTO  

-          Dirección de Recursos Humanos: Especialistas de Administración de Recursos Humanos 

en cada uno de los subsistemas de recursos humanos. 

 

Fuente: SERCOP. Dirección de Recursos Humanos 

 

vi. Existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, 

asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las 

responsabilidades y funciones a su cargo, y de supervisar que esto se haga a 

cabalidad, y medidas o acciones que pueden tomar las mismas para asegurar el 

cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia. 
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EP PETROECUADOR 

El órgano o área autorizada en orientar las responsabilidades o funciones de los cargos, es la 

Jefatura de Vinculación de la Gerencia de Talento Humano al momento de efectuar la inducción 

al personal, participando posteriormente en la realización de la misma  el jefe de la unidad del 

seleccionado. 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

La Dirección Nacional de Talento Humano como órgano rector, mediante la Subdirección de 

Implementación de Sistemas Técnicos de Talento Humano es la encargada de definir, orientar, 

asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las responsabilidades y 

funciones de su cargo mediante el proceso de inducción específica de cada servidor; además se 

cuenta con Unidades de Talento Humano Provinciales  las cuales se encuentran en capacidad de 

solventar inquietudes inherentes a este tema. 

 

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SERCOP) 

La Ley Orgánica del Servicio Público establece: 

“Art. 50.- Organismos de aplicación.- La aplicación de la presente Ley, en lo relativo a la 

administración del talento humano y remuneraciones, estará a cargo de los siguientes 

organismos: 

a) Ministerio de Relaciones Laborales; y 

b) Unidades de Administración del Talento Humano de cada entidad, institución, organismo o 

persona jurídica de las establecidas en el artículo 3 de la presente Ley. 

Art. 51.- Competencia del Ministerio de Relaciones Laborales en el ámbito de esta Ley.- El 

Ministerio de Relaciones Laborales, tendrá las siguientes competencias: 

a) Ejercer la rectoría en materia de remuneraciones del sector público, y expedir las normas 

técnicas correspondientes en materia de recursos humanos, conforme lo determinado en esta ley; 

b) Proponer las políticas de Estado y de Gobierno, relacionadas con la administración de 

recursos humanos del sector público; 

c) Efectuar el control en la administración central e institucional de la Función Ejecutiva 

mediante: inspecciones, verificaciones, supervisiones o evaluación de gestión administrativa, 

orientados a vigilar el estricto cumplimiento de las normas contenidas en esta ley, su reglamento 

general, las resoluciones del Ministerio de Relaciones Laborales y demás disposiciones conexas. 
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De sus resultados emitirá informes a los órganos de control pertinentes, para la determinación de 

las responsabilidades a que hubiere lugar de ser el caso…”. 

Bajo dicha reglamentación se prevé: 

-      Órgano rector: Ministerio de Trabajo - Viceministerio de Servicio Público - Direcciones 

Regionales de Trabajo y Servicio Público e Inspectorías de Trabajo;  

-      El Directorio del Servicio Nacional de Contratación Pública, en uso de sus facultades legales 

y de orden reglamentario, especialmente la contemplada en el numeral 3 del artículo 12 de la Ley 

Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

mediante resolución No.  DSERCOP-0012-2014, resuelve expedir el Estatuto Orgánico de 

Gestión por Procesos del Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP, mismo que 

establece entre las responsabilidades y atribuciones de la Dirección de Administración de 

Recursos Humanos, las siguientes: 
“Artículo 45.- Gestión de Administración de Recursos Humanos.- 

Responsable: Director/a de Administración de Recursos Humanos 

a.      ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

1.   Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la legislación vigente, su 

reglamento y demás  normas y resoluciones emitidas por el Ministerio de Trabajo relacionado a 

la gestión de Talento Humano; 

2.  Gestionar el cumplimiento del plan operativo del área basado en los proyectos establecidos en 

la Gestión por Resultados - GPR, Planificación Estratégica  y demás procesos institucionales; 

3.  Asesorar y absolver consultas sobre temas de desarrollo institucional, administración del 

talento humano, administración salarial y bienestar del talento humano; supervisar la 

administración de las relaciones laborales de conformidad con la normativa vigente y las 

políticas emanadas por la Dirección General;” 

vii. Manera en la que se dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda 

constancia de ello. 

 

EP PETROECUADOR  
 

Con Resolución No. 2013249 de 14 de octubre del 2013, la EP PETROECUADOR implementó el 

Código de Ética, que está disponible para todos los trabajadores de la empresa en el siguiente 

enlace: 

http://eppintranet.eppetroecuador.ec/GerenciaDesarrolloOrganizacional/index.htm 

 

http://www.trabajo.gob.ec/direcciones-regionales-del-trabajo/
http://www.trabajo.gob.ec/direcciones-regionales-del-trabajo/
http://www.trabajo.gob.ec/direcciones-regionales-del-trabajo/
http://www.trabajo.gob.ec/inspectorias-del-trabajo/
http://eppintranet.eppetroecuador.ec/GerenciaDesarrolloOrganizacional/index.htm


26 

 

Los medios a través de los cuales la EP PETROECUADOR da a conocer el contenido del Código 

de Ética son los que se detallan a continuación: 

 

●  Red Institucional (Intranet). 

●  Comunicaciones de Socialización enviadas a través de los correos electrónicos 

institucionales. 

●  Visita en Sitio (exposición verbal utilizando herramientas informáticas), se mantiene actas 

de visita a             sitio en las que consta la lista de participantes. 

● Capacitación Obligatoria que está disponible en una plataforma virtual en un ambiente 

WEB. En la plataforma se mantiene la calificación con la cual cada servidor aprobó el 

curso. 

● Como parte del programa de Inducción para el ingreso de nuevo personal. 

 

Adicionalmente como norma ética, todos los funcionarios, suscriben el Formato GTH.03.03.FO-

05 (V01) que es el Acuerdo de Confidencialidad de la Información, se adjunta como ANEXO. 

  

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

El 11 de noviembre de 2015 el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 363-

2015, resuelve ―EXPEDIR EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES Y 

TRABAJADORES DE LA FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR‖, definiendo en su 

disposición transitoria segunda que ―en el plazo de noventa días desde la entrada en vigencia de 

esta resolución, el Consejo de la Judicatura a través de la Dirección Nacional de Transparencia de 

Gestión, difundirá el contenido de este Código de Ética entre los servidores y trabajadores 

judiciales‖. 

En tal sentido la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión del Consejo de la Judicatura 

mediante Oficio Circular-CJ-DNTG-2015-757 y 758 de 18 de noviembre de 2015 (anexo 7), 

convoca a las Direcciones Nacionales y Provinciales del Consejo de la Judicatura a los talleres de 

capacitación  del Código de Ética de los Servidores y Trabajadores de la Función Judicial del 

Ecuador a celebrarse entre los días 9 a 11 de diciembre de 2015. A estos talleres se ha convocado 

a tres funcionarios por cada Dirección para capacitarlos y que posteriormente en un plazo máximo 

de 15 días capaciten al personal de sus Direcciones Nacionales o en el caso de provincias, que 

capaciten a todo el personal judicial de su territorio. 

Adicionalmente mediante memorando CJ-DNTG-2015-755 de 17 de noviembre de 2015 la 

dirección Nacional de Transparencia de Gestión solicitó a la Dirección Nacional de Comunicación 

Social del Consejo de la Judicatura designar una persona para trabajar conjuntamente en una 

campaña de comunicación para difundir los contenidos de las normas y principios éticos 

aprobados en el Código antes mencionado (Anexo 7). En tal sentido se desarrollaran campañas de 

mailing a todos los funcionarios, informativos en las carteleras a nivel nacional y videos a 

difundirse en la página web institucional y en las pantallas nacionales. 

Cabe señalar que la Resolución 363-2015 dispone que todos los funcionarios judiciales una vez 
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que han recibido la respectiva capacitación, deberán suscribir el compromiso de honor de actuar 

conforme a los principios, valores y conductas previstas en el Código de Ética. 

Finalmente en lo que respecta a los nuevos funcionarios que ingresaran a la Función Judicial, la 

Dirección Nacional de Transparencia de Gestión en conjunto con la Escuela de la Función 

Judicial desarrollarán un curso virtual que tendrán que cursar de manera obligatoria al momento 

de asumir el cargo. Una vez aprobado el curso procederán a suscribir el compromiso de honor 

antes mencionado, el cual se adjuntara al expediente personal que reposa en los archivos de 

Talento Humano del Consejo de la Judicatura. 

 

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA  

Mediante Resolución N° RI-INCOP-2013-73 de 23 de abril de 2013, entró en vigencia el Código 

de Ética Institucional, el cual en su Disposición Final Primera establece que la Dirección Nacional 

del Talento Humano será la encargada de su difusión, socialización y aplicación, para lo cual se 

estableció un plan de difusión del Código de Ética del Instituto Nacional de Contratación Pública 

(INCOP, actual SERCOP), que consistió en: 

1.   Estrategias de Difusión 

Puesto que la intención inicial de la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión al elaborar 

el “Código de Ética para el Buen Vivir de la Función Ejecutiva” era que el resto de instituciones 

del Estado desarrollen también documentos amigables, didácticos y de fácil lectura, diferentes a 

la clásica norma legal con articulado y redacción técnica, en el presente plan se tratará de suplir 

esta deficiencia a través de las siguientes estrategias de difusión: 

 

Estrategia Responsable/s Recursos 

Establecer un Cronograma de Difusión. Dirección Nacional de 

TTHH 
Humanos 

Desarrollar un folleto impreso amigable, de fácil 

lectura, y que motive el interés de los lectores, el 

cual será entregado a los servidores actuales y a 

los de reciente ingreso 

Dirección Nacional de 

Comunicación, Dirección 

Nacional de TTHH 

Técnicos, humanos 

Contratar la impresión de un número suficiente 

de ejemplares que permita la entrega de un 

ejemplar a cada servidor actual, y al personal que 

ingrese en el futuro. 

Dirección Nacional de 

TTHH 
Financieros 
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Realizar la presentación del Código de Ética a los 

servidores aprovechando el evento de “Team 

Building” a realizarse, en el cual firmarán una 

carta de compromiso. 

Dirección Nacional de 

TTHH 
Humanos, material 

gráfico, aula capacitación 

Publicar una presentación didáctica del Código 

en la página web institucional. 
Dirección Nacional de 

Producción Tecnológica 
Técnicos, humanos 

Incluir contenido relevante del Código de Ética 

en la charla de inducción al personal que ingresa 

al INCOP, en la cual firmarán la carta de 

compromiso de cumplimiento. 

Dirección Nacional de 

TTHH 
Humanos, material 

gráfico, aula capacitación 

 Fuente: SERCOP. Estrategias de Difusión 

 

Mediante Resolución Interna No. R.I.-SERCOP-2015-0001414 de 11 de julio de 2015, el Director 

General Subrogante del Servicio Nacional de Contratación Pública resolvió: “EXPEDIR 

NORMAS PARA LA CREACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA INSTITUCIONAL DEL SERCOP”, 

en el cual se establece: 

Art 3.- DE LAS RESPONSABLILDIADES DEL COMITÉ DE ÉTICA: 

a)      Implementar y difundir el Código de Ética de la Contratación Pública dentro y fuera de la 

institución y a nivel nacional. 

Adicionalmente, el Código de Ética, ha sido publicado institucionalmente en la página intranet: 

http://intranet.sercop.gob.ec/, el cual en su parte pertinente, preceptúa  el ámbito de aplicación, 

obligatoriedad de conocimiento y cumplimiento: 

“Art.- 1. Ámbito de aplicación.- El presente Código de Ética es de aplicación obligatoria para el 

personal que labora en el Instituto Nacional de Contratación Pública, INCOP, bajo cualquier 

modalidad de vinculación. 

Art.- 2. Los derechos y obligaciones establecidos en la Constitución Política de la República del 

Ecuador, leyes, reglamentos y disposiciones internas del INCOP se presumen conocidos por los 

funcionarios que laboran en la Institución, su desconocimiento no excusa de responsabilidad 

alguna. 

Art.- 3. Todo funcionario o empleado del INCOP tiene la obligación de: 

a. Conocer el presente Código de Ética; 

b. Buscar información y soporte de su supervisor o de otra autoridad competente que le permita 

http://intranet.sercop.gob.ec/
http://intranet.sercop.gob.ec/
http://intranet.sercop.gob.ec/
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aclarar dudas sobre este documento; 

c. Sujetarse a las normas del presente Código de Ética; 

d. Responsabilizarse de las acciones que transgredan estas normas.” 

viii. Momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las normas éticas que 

rigen sus actividades, indicando si esto se hace al comenzar el desempeño de sus 

funciones o en un tiempo determinado después de esto; cuando un cambio en sus 

funciones implica un cambio del régimen de normas éticas aplicable; y cuando se 

introducen modificaciones a dichas normas. 

  

EP PETROECUADOR 

El contenido del Código de Ética se da a conocer al inicio del desempeño de las funciones del 

nuevo personal, así como en forma continua cada año se emprenden iniciativas de socialización 

del contenido del Código de Ética. 

En el año 2014 se  ejecutó una socialización de su contenido a través de los correos institucionales 

(e-mails personales) así como con visitas a los sitios de trabajo; para el año 2015 se lo consideró 

como un curso virtual obligatorio. 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

La Resolución 363-2015 que expide CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES Y 

TRABAJADORES DE LA FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR y que es publicada en 

Registro Oficial N.630 el 18 de noviembre de 2015, determina en su disposición general que ―Los 

servidores y trabajadores judiciales vinculados bajo cualquier modalidad al momento de la 

posesión de sus cargos, deberán suscribir el compromiso de honor de actuar conforme a los 

principios, valores y conductas previstas en el presente Código‖. En tal sentido las normas éticas 

que rigen las actividades de los funcionarios judiciales se dan a conocer desde el inicio de sus 

funciones. Cabe señalar que un cambio de funciones no implica un cambio en el régimen de 

normas éticas aplicable. 

 

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SERCOP) 

Referencia.- Respuesta interrogante vii) 

 

ix. Existencia de programas y de cursos de inducción, capacitación o instrucción al 

personal sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en especial, sobre las 
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consecuencias que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para 

los infractores. 

 

EP PETROECUADOR  

Al ingreso de personal a la empresa  existe un programa de inducción que incluye un capítulo 

sobre el código de ética. Para reforzar este tema la empresa mantiene campañas internas a través 

del intranet corporativo, con iniciativas que permiten la  socialización del contenido del Código de 

Ética. 

En el año 2014 se  ejecutó una socialización de su contenido a través de los correos institucionales 

(e-mails personales) así como con visitas a los sitios de trabajo; para el año 2015 se lo consideró 

como un curso virtual obligatorio de aprobación, con una duración estimada de 40 horas,  para 

todo el personal de la institución. 

Dada la importancia que representa este tema para la EP PETROECUADOR, se creó el Comité de 

Ética, conformado por un equipo multidisciplinario que tiene entre otras facultades el ―Evaluar 

constantemente los riesgos de incumplimiento del Código de Ética y asegurar que los controles 

internos reaccionen debidamente ante estos riesgos‖, de igual forma tiene la facultad de ―Presentar 

al Área de Talento Humano el informe respectivo para que de conformidad con la normativa legal 

vigente se realicen las acciones pertinentes en caso que exista una violación al Código de Ética‖ 

Los artículos 13, 14, 15 y 16 del Código de Ética definen la conformación, facultades,  

responsabilidades y períodos de reunión del mencionado Comité. 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

Esta pregunta es contestada en la primera pregunta de esta sección. 

  

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SERCOP) 

Referencia.- Respuesta a interrogante consta en el literal E) 

 

x. Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al 

personal las normas éticas que rigen sus actividades y para orientarlas acerca de 

su alcance o interpretación. 

 

EP PETROECUADOR 
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Como medios de socialización se ha utilizado la Intranet y los correos electrónicos institucionales, 

así como también la plataforma virtual en un ambiente WEB, lo que garantiza que los servidores a 

cualquier hora y en cualquier lugar puedan realizar su capacitación del Código de Ética. 

Las pantallas de los teléfonos y monitores de los servidores, están enlazados a una tecnología 

(CISCO) de comunicaciones que permite realizar una socialización personalizada del contenido 

del código de ética. 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

Esta pregunta es contestada en la primera pregunta de esta sección. 

 

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SERCOP) 

Referencia.- Respuesta a interrogante consta en acápites iv)  y vii) 

 

xi. Existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener 

información o resolver dudas sobre el alcance o la manera de interpretar las 

normas éticas que rigen sus actividades. 

 

EP PETROECUADOR 

El Art. 12.- ―Procedimiento en caso de dudas de la aplicación del Código de Ética‖, señala: 

―Aclaraciones respecto a inobservancias al Código de Ética, serán atendidas por el Comité de 

Ética, considerando los principios de protección y reserva del denunciante,…‖. 

El Art. 13.- Comité de Ética._ señala: ―El Comité de Ética es un equipo multidisciplinario que 

velará por la aplicación del Código de Ética de la EP PETROECUADOR. Este ente receptará, 

conocerá y resolverá dudas o inquietudes que se presenten respecto del comportamiento de las 

servidoras y servidores públicos de la EP PETROECUADOR y que no estén contemplados en este 

código, adicionalmente emitirá recomendaciones para ser implementadas en el mismo‖. 

El Comité de Ética es la instancia que vela por la aplicación del Código de Ética y sus miembros 

tienen la facultad de emitir recomendaciones para ser implementadas en el mismo, por lo tanto el 

personal puede acudir a esta instancia para resolver sus dudas o hacer sus denuncias. 
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CONSEJO DE LA JUDICATURA 

La Resolución 363-2015 que expide CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES Y 

TRABAJADORES DE LA FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR y que es publicada en 

Registro Oficial N.630 el 18 de noviembre de 2015, determina en su disposición final que ―La 

ejecución de la presente Resolución estará a cargo, en el ámbito de sus competencias de la 

Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano, Dirección Nacional de 

Transparencia de Gestión, Escuela de la Función Judicial, Dirección Nacional de Comunicación 

Social y Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura.‖.  En tal sentido se plantea que 

las instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener información o resolver dudas 

sobre el alcance o la manera de interpretar las normas éticas que rigen sus actividades son, a nivel 

central la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión, específicamente a través de su 

Subdirección Nacional de Transparencia y Prevención para Órganos Administrativos; y a nivel 

desconcentrado serán las Direcciones Provinciales a través de sus Unidades de Talento Humano. 

 

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SERCOP) 

Referencia.- Respuesta a interrogante consta en el acápite v)  y el literal  F) 

 

xii. Existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, 

asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las 

normas éticas que rigen sus actividades y de supervisar que esto se haga a 

cabalidad, y medidas o acciones que pueden tomar las mismas para asegurar el 

cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia. 

 

EP PETROECUADOR 

El Art. 11, literal d) del Código de Ética señala: ―Ser socializado a todas las servidoras y 

servidores públicos de la Empresa y cuya responsabilidad estará a cargo del Área de Talento 

Humano”.  

Así también, en el literal e) del Art. 15.-Facultades y responsabilidades del Comité de Ética, 

señala: “Ofrecer y supervisar la capacitación y la comunicación relacionada con el cumplimiento 

del Código de Ética”. 

Por lo tanto el órgano a cargo de definir, orientar, asesorar y apoyar la manera en la que se deben 

dar a conocer al personal las normas éticas que rigen sus actividades y de supervisar que esto se 

haga, es el Comité de Ética 
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CONSEJO DE LA JUDICATURA 

El Estatuto de Gestión Organizacional del Consejo de Consejo de la Judicatura publicado en 

Registro Oficial Suplemento 158 de 30 de julio de 2014 dispone como una de las atribuciones y 

responsabilidades de la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión el ―Elaborar, actualizar 

y supervisar el cumplimiento del Código de Ética de la Función Judicial‖. Es así que se determina 

a la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión como el órgano a cargo de definir, orientar, 

asesorar y apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las normas éticas que 

rigen sus actividades y medidas que rigen en esta materia. 

 

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SERCOP) 

Referencia.- Respuesta a interrogante consta en acápite v)  y literal F) 

 

E)     Informe sintéticamente sobre los resultados que se han obtenido en relación con la 

aplicación de las disposiciones y/o medidas relativas a las instrucciones al grupo o grupos de 

personal seleccionado(s),  para asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades 

y funciones, suministrando la información pertinente de la que disponga su país
5/

, y 

refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los siguientes: realización de cursos de 

inducción, capacitación  o instrucción con tal propósito, periodicidad o frecuencia con la que 

éstos se han impartido y número de servidores públicos cubiertos por los mismos; 

implementación de programas para el anterior propósito; elaboración de guías para 

orientar a los servidores públicos sobre el desempeño apropiado de sus funciones y para 

alertarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes al cumplimiento de sus 

responsabilidades; atención de consultas de servidores públicos sobre el desempeño 

apropiado de sus funciones y utilización de tecnologías modernas de comunicación para 

esto; actividades realizadas para verificar si se ha logrado el propósito de que se 

comprendan las responsabilidades o funciones; y medidas o acciones desarrolladas por las 

autoridades o instancias encargadas de velar por que las instrucciones para ello se impartan 

a cabalidad y de asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta 

materia. 

 

EP PETROECUADOR 

Mediante Resolución DIR-EPP-18-2013-04-18 el Directorio de la Empresa Pública de 

Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR resuelve aprobar la nueva estructura 

                                                 
5
. Referida en lo posible a los últimos cinco años. 
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organizacional de las áreas operativas y administrativas de la Empresa. 

 

Para el adecuado funcionamiento de la nueva estructura organizacional implementada y la 

obtención de resultados positivos, la empresa de manera complementaria aprobó normas, 

reglamentos, procedimientos, manuales, perfiles que se detallan a continuación: 

 

Manual Orgánico Integral.  

Normas Internas de Administración del Talento Humano. 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud. 

Manuales de Procesos. 

Código de Ética. 

Reglamento Interno de Trabajo. 

  

Dentro de este marco regulatorio, la EP PETROECUADOR ha emprendido proyectos 

encaminados a difundir al personal sus funciones y responsabilidades utilizando instrumentos de 

comunicación y herramientas tecnológicas con este fin. 

  

Para el personal que ingresa a la institución, como política se ejecuta el procedimiento de 

inducción dando a conocer información general de la empresa y específica de las funciones y 

responsabilidades que cumplirá el nuevo servidor. También se utiliza tecnología de punta como es 

la plataforma WEB en la que está presente el aplicativo que contiene el Manual de Clasificación 

de Cargos (Descripción Funcional y Perfil por Competencias), que está disponible en forma 

permanente y que su información permite resolver dudas en los servidores respecto del alcance 

del puesto que desempeña. 

 

Para prevenir posibles riesgos de corrupción inherentes al cumplimiento de sus funciones, la 

empresa tiene como política que todos los trabajadores realicen cursos que les permitan conocer  

sobre el Reglamento Interno de Seguridad y Salud, Reglamento Interno de Trabajo y Código de 

Ética. Estos cursos son masivos, obligatorios y se los realiza de forma virtual. 

 

La estrategia que utiliza la empresa para el mejor conocimiento y desempeño de las funciones de 

los servidores, es la  capacitación  que se la realiza en forma  permanente, a través de brigadas, 

talleres, seminarios, cursos presenciales y virtuales,  tendientes a desarrollar destrezas y 

habilidades, adquirir o actualizar conocimientos, respecto de lo indicado en los años 2014 y 2015 

se realizaron tres cursos virtuales obligatorios de aprobación de las Normas Internas de 

Administración de Talento Humano, en los cuales se enfatizó los capítulos obligaciones, 

responsabilidades, prohibiciones, aplicación de régimen disciplinario; Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud y Código de Ética; abarcando aproximadamente a 4600 trabajadores en cada 

curso, lo que constituye el 92% del total de trabajadores de la empresa. 

 

Como parte del proceso de mejora continua, la Gerencia de Talento Humano ha desarrollado los 

procesos y procedimientos que han facilitado el desarrollo de las actividades y alcance de las 

mismas, evitando de esta forma la duplicidad de funciones, sobrecarga laboral y en forma 

específica una mejor comprensión de las mismas. Para su cumplimiento se ha delegado a la 
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Subgerencia de Vinculación, Capacitación y Desarrollo, para que absuelva las inquietudes y 

consultas de los servidores. 

 

Para verificar si se ha logrado el propósito de que los servidores comprendan las 

responsabilidades o funciones, la empresa utiliza los procedimientos de Evaluación de 

Desempeño por Factores aplicado al personal nuevo; y Evaluación de Desempeño por 

Competencias que se realiza anualmente a los servidores de carrera.   

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

En su Resolución 029-2015, el Pleno del Consejo de la Judicatura expide el reglamento para el 

ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura. En tal virtud la Escuela de la 

Función Judicial organizó un curso sobre el  Reglamento para el Ejercicio de la Potestad 

Disciplinaria del Consejo de la Judicatura en el cual un total de 2176 Jueces, Fiscales y 

Defensores Públicos fueron capacitados de manera virtual con una carga horaria de 8 horas 

académicas. La totalidad de estos funcionarios judiciales fueron aprobados (EFJ). Este curso aún 

se encuentra en proceso, es por ello que, aún  no se pueden compartir las evaluaciones completas 

de los participantes.  Las mismas que se han realizado desde el 8 de junio al 29 de septiembre de 

2015.  

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SERCOP) 

El Art. 51 de la extinta Norma Sustitutiva de la Norma del Subsistema de Reclutamiento y 

Selección de Personal, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial N° 702 del lunes 

14 de mayo del 2012, definía a la inducción en un puesto del servicio público como “…el 

conjunto de políticas, acciones y mecanismos a través de los cuales la UATH institucional, o 

quien hiciere sus veces, facilita la adecuada vinculación de la o el servidor a su puesto de 

trabajo”, mientras que el Art. 52 del mismo cuerpo legal determina que la inducción “se 

realizará durante el primer mes de labor de la o el nuevo servidor, conforme al calendario que 

establezca la UATH institucional, o quien hiciere sus veces para el efecto; y, en el caso de puestos 

ocupados por personas con discapacidad, este tiempo podrá ser de hasta dos meses. Esta 

inducción será realizada tanto para las personas que ingresan al servicio público, como para las 

y los servidores que asciendan.”  Este mismo artículo define los aspectos que deberán ser 

considerados como parte de la inducción. 

  

La importancia de la inducción al talento humano que ingresa a una entidad radica en que esta 

constituye el primer contacto del servidor con la misma, la cual influirá en adelante sobre la 

imagen que tenga de esta, sus perspectivas de desarrollo personal y laboral, motivación y 

compromiso; esto a su vez incidirá grandemente en sus expectativas de estabilidad.  Un servidor 

motivado desde el inicio de su relación laboral, que siente que se le apoya y es importante para la 

Institución en la que labora, con seguridad realizará mejor su trabajo y se mantendrá por más 

tiempo que otro que no ha pasado por un proceso planificado de inducción. 
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El Art. 189 del Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) establece que ―Las 

UATH implementarán mecanismos de inducción a fin de garantizar una adecuada inserción de la 

o el ganador del concurso de méritos y oposición a su nuevo puesto de trabajo, y a la cultura 

organizacional de la institución en la cual laborará. Dicho período de inducción comprenderá 

aspectos relacionados con la promoción de derechos, obligaciones y responsabilidades del 

puesto, trato a sus compañeros y usuarios género, trato a personas con discapacidades y otros 

aspectos que se consideren relevantes.” 

El inciso décimo del Art. 143 del Reglamento a la LOSEP determina: ―La UATH a fin de 

propender a una efectiva realización de sus actividades, desde el primer momento, será 

responsable de la implementación de mecanismos de inducción para las y los servidores con 

contratos de servicios ocasionales.” 

 El inciso tercero del Art. 64 de la LOSEP, publicada en el Registro Oficial Nº 294 de 6 de octubre 

de 2010,  determina que “…Al primer mes de cada año, las servidoras y servidores públicos que 

hubieren sido integrados en el año anterior, obligatoriamente recibirán inducción respecto del 

trato y promoción de los derechos hacia sus compañeros y usuarios que merezcan atención 

prioritaria…” 

Así mismo exhorta a los nuevos servidores al cumplimiento de sus deberes, derechos y 

prohibiciones, determinados en la La Ley Orgánica del Servicio Público: 

 “Capítulo I 

DE LOS DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES 

 Art. 22.- Deberes de las o los servidores públicos.- Son deberes de las y los servidores públicos: 

a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, reglamentos y más 

disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley; 

b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, eficiencia, calidez, 

solidaridad y en función del bien colectivo, con la diligencia que emplean generalmente en la 

administración de sus propias actividades; 

c) Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente establecida, de 

conformidad con las disposiciones de esta Ley; 

d) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. El servidor público 

podrá negarse, por escrito, a acatar las órdenes superiores que sean contrarias a la Constitución 

de la 

República y la Ley; 

e) Velar por la economía y recursos del Estado y por la conservación de los documentos, útiles, 

equipos, muebles y bienes en general confiados a su guarda, administración o utilización de 

conformidad con la ley y las normas secundarias; 
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f) Cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones, con atención debida al público 

y asistirlo con la información oportuna y pertinente, garantizando el derecho de la población a 

servicios públicos de óptima calidad; 

g) Elevar a conocimiento de su inmediato superior los hechos que puedan causar daño a la 

administración; 

h) Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus actos deberán ajustarse 

a los objetivos propios de la institución en la que se desempeñe y administrar los recursos 

públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo 

cuentas de su gestión; 

i) Cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo institucional, recursos humanos y 

remuneraciones implementados por el ordenamiento jurídico vigente; 

j) Someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus funciones; y, 

Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su empleo, cargo o 

comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso indebido, sustracción, 

ocultamiento o inutilización. 

 Art. 24.- Prohibiciones a las servidoras y los servidores públicos.- Prohíbese a las servidoras y 

los servidores públicos lo siguiente: 

a) Abandonar injustificadamente su trabajo; 

b) Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado 

como horario de trabajo para el desempeño de sus labores, excepto quienes sean autorizados 

para realizar sus estudios o ejercer la docencia en las universidades e instituciones politécnicas 

del país, siempre y cuando esto no interrumpa el cumplimiento de la totalidad de la jornada de 

trabajo o en los casos establecidos en la presente Ley; 

c) Retardar o negar en forma injustificada el oportuno despacho de los asuntos o la prestación 

del servicio a que está obligado de acuerdo a las funciones de su cargo; 

d) Privilegiar en la prestación de servicios a familiares y personas recomendadas por superiores, 

salvo los casos de personas inmersas en grupos de atención prioritaria, debidamente justificadas; 

e) Ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo político de cualquier naturaleza o utilizar, 

con este y otros fines, bienes del Estado; 

 Capítulo IV 

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 Art. 41.- Responsabilidad administrativa.- La servidora o servidor público que incumpliere sus 

obligaciones o contraviniere disposiciones de esta Ley, sus reglamentos, así como las leyes y 
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normativa conexa, incurrirá en responsabilidad administrativa que será sancionada 

disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o penal que pudiere originar el mismo hecho. 

 La sanción administrativa se aplicará conforme a las garantías básicas del derecho a la defensa 

y el debido proceso. 

Art. 42.- De las faltas disciplinarias.- Se considera faltas disciplinarias aquellas acciones u 

omisiones de las servidoras o servidores públicos que contravengan las disposiciones del 

ordenamiento jurídico vigente en la República y esta ley, en lo atinente a derechos y 

prohibiciones constitucionales o legales. 

Serán sancionadas por la autoridad nominadora o su delegado. 

Para efectos de la aplicación de esta ley, las faltas se clasifican en leves y graves. 

a.- Faltas leves.- Son aquellas acciones u omisiones realizadas por descuidos o desconocimientos 

leves, siempre que no alteren o perjudiquen gravemente el normal desarrollo y desenvolvimiento 

del servicio público. 

 Se considerarán faltas leves, salvo que estuvieren sancionadas de otra manera, las acciones u 

omisiones que afecten o se contrapongan a las disposiciones administrativas establecidas por una 

institución para velar por el orden interno, tales como incumplimiento de horarios de trabajo 

durante una jornada laboral, desarrollo inadecuado de actividades dentro de la jornada laboral; 

salidas cortas no autorizadas de la institución; uso indebido o no uso de uniformes; 

desobediencia a instrucciones legítimas verbales o escritas; atención indebida al público y a sus 

compañeras o compañeros de trabajo, uso inadecuado de bienes, equipos o materiales; uso 

indebido de medios de comunicación y las demás de similar naturaleza. 

Las faltas leves darán lugar a la imposición de sanciones de amonestación verbal, amonestación 

escrita o sanción pecuniaria administrativa o multa. 

 b.- Faltas graves.- Son aquellas acciones u omisiones que contraríen de manera grave el 

ordenamiento jurídico o alteraren gravemente el orden institucional. La sanción de estas faltas 

está encaminada a preservar la probidad, competencia, lealtad, honestidad y moralidad de los 

actos realizados por las servidoras y servidores públicos y se encuentran previstas en el artículo 

48 de esta ley. 

La reincidencia del cometimiento de faltas leves se considerará falta grave.Las faltas graves 

darán lugar a la imposición de sanciones de suspensión o destitución, previo el correspondiente 

sumario administrativo. 

En todos los casos, se dejará constancia por escrito de la sanción impuesta en el expediente 

personal de la servidora o servidor. 

Art. 44.- Del sumario administrativo.- Es el proceso administrativo, oral y motivado por el cual 

la administración pública determinará o no el cometimiento, de las faltas administrativas 
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establecidas en la presente Ley, por parte de una servidora o servidor público. Su procedimiento 

se normará en el Reglamento General de esta Ley. 

El sumario administrativo se ejecutará en aplicación de las garantías al debido proceso, respeto 

al derecho a la defensa y aplicación del principio de que en caso de duda prevalecerá lo más 

favorable a la servidora o servidor. 

 

Bajo dichas regulaciones de la actuación administrativa del servidor público, el Servicio Nacional 

de Contratación Pública, ha impuesto sanciones disciplinarias correspondientes, previo 

cumplimiento del debido proceso y aplicación de las garantías constitucionales correspondientes: 

 

Fuente: SERCOP. Dirección de Talento Humano. Sanciones Disciplinarias 2013-2015 

 

La Dirección de Administración de Recursos Humanos, efectuó en el ejercicio fiscal 2014, 

encuestas sobre el Análisis Situacional del Clima Laboral del SERCOP, con el propósito de 

obtener datos sobre la percepción que tienen los servidores de la Institución, en relación a las 

variables que influyen en el Clima Laboral: 

- Población: La población del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, fue convocada 

en su totalidad, llegando a obtener 191 encuestas. 

- Cuestionario: Fue  diseñado por la Dirección Nacional de Talento Humano, y contempló 

diferentes aspectos relativos al clima organizacional. 

- Aplicación de la encuesta: Fue realizada a través de la página web encuestfacil.com, del 19 al 24 
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de febrero de 2014. 

 Determinándose los siguientes resultados: 

  

Conocimiento básico de la Institución 

¿Conoce la misión, visión, valores del 

SERCOP? 
  

 Respuestas Porcentaje 

SÍ 159 83,25% 

NO 32 16,75% 

Total 191 191 

 Fuente: SERCOP. Conocimiento básico de la Institución. 

 

 

 

SERCOP. Dirección de Talento Humano. Conocimiento básico de la Institución. 

  

Compromiso 
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¿Si pudiera dejar la Institución por otro 

trabajo con igual remuneración y condiciones, 

lo haría? 
  

 
Respuestas Porcentaje 

SÍ 37 19,47% 

NO 153 80,53% 

De ser positiva su respuesta:  ¿Por qué lo 

haría? 35 18,42% 

Total 190 190 

  Fuente: SERCOP. Dirección de Talento Humano. Compromiso 

 

 

Fuente: SERCOP. Dirección de Talento Humano. Compromiso por la institución. 

 

Objetivos y roles 

¿ Los objetivos de su trabajo están 

claramente definidos?   
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 Respuestas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 61 32,11% 

De acuerdo 91 47,89% 

Neutro 29 15,26% 

En desacuerdo 7 3,68% 

Totalmente en desacuerdo 2 1,05% 

Total 190 190 

Fuente: SERCOP. Dirección de Talento Humano. Objetivos y Roles 

 

 

 

Fuente: SERCOP. Dirección de Talento Humano. Objetivos y Roles 
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CAPACITACIÓN 

¿Recibe la capacitación adecuada y a 

tiempo para alcanzar las nuevas 

demandas de trabajo?   

 Respuestas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 18 9,52% 

De acuerdo 49 25,93% 

Neutro 54 28,57% 

En desacuerdo 41 21,69% 

Totalmente en desacuerdo 27 14,29% 

Total 189 189 

Fuente: SERCOP. Dirección de Talento Humano. Capacitación. 
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Fuente: SERCOP. Dirección de Talento Humano. Capacitación. 

 

 

¿Se le dio a conocer apropiadamente las 

responsabilidades y actividades a 

desarrollar en su puesto de trabajo?   

 Respuestas Porcentaje 

SÍ 144 75,39% 

NO 47 24,61% 

Total 191 191 

Fuente: SERCOP. Dirección de Talento Humano. Conocimiento sobre responsabilidades y actividades a desarrollar en el puesto 

de trabajo. 

 

Fuente: SERCOP. Dirección de Talento Humano. Responsabilidades y actividades desarrolladas en su puesto de trabajo. 

 

¿La comunicación con su jefe inmediato es 

efectiva?   
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 Respuestas Porcentaje 

SÍ 165 87,77% 

NO 23 12,23% 

De ser negativa su respuesta: ¿Por qué? 14 7,45% 

Total 188 188 

Fuente: SERCOP. Dirección de Talento Humano. Comunicación con jefe inmediato. 

 

Fuente: SERCOP. Dirección de Talento Humano. Comunicación con jefe inmediato. 

 

SEGUNDA ENCUESTA: 

·         Población: La población del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, fue 

convocada en su totalidad, llegando a obtener 99 encuestas. 

·       Cuestionario: Fue  diseñado por la Dirección Nacional de Talento Humano, y contempló 

diferentes aspectos relativos al clima organizacional. 

      Aplicación de la encuesta: Fue realizada a través de la página web encuestfacil.com, del 10 al 

18 de julio de 2014. 

 Determinándose los siguientes resultados: 
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Fuente:  SERCOP.  Dirección de talento Humano. Capacitaciones. 

 

 

       Fuente: SERCOP. Dirección de Talento Humano. Condiciones de Trabajo 
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Fuente: SERCOP. Dirección de Talento Humano. Condiciones de Trabajo 

 

Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación 

LOSEP. Art. 23.- Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- 

“q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones 

prestarán las facilidades;” 

“Art. 73.- Efectos de la formación y la capacitación.- La formación y capacitación efectuada a 

favor de las y los servidores públicos, en la que el Estado hubiese invertido recursos económicos, 

generará la responsabilidad de transmitir y de poner en práctica los nuevos conocimientos 

adquiridos por un lapso igual al triple del tiempo de formación o capacitación.” 

En caso de cese de funciones o no aprobación del programa o curso, el servidor debe reintegrar a 

la el valor total o la parte proporcional de lo invertido en su formación o capacitación. 

  

Conceptos básicos 

Formación:  adquisición de competencias especializadas a través de estudios de carrera a nivel 

superior (tercer y cuarto nivel) 
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Capacitación: adquisición y actualización de conocimientos, desarrollo de competencias y 

habilidades de las y los servidores públicos (cursos, seminarios, conferencias, talleres, etc.) 

● El IAEN formula el Plan Nacional de Formación 

● El MDT formula el Plan Nacional de Capacitación 

  

Requisitos para acceder a un programa de Formación: 

1. Ser servidor de carrera y haber cumplido por lo menos un año de servicio dentro de la 

institución; 

2. Haber obtenido en la evaluación de desempeño el resultado de excelente o muy buena; 

3. Que el programa de formación sea acorde con el perfil de puesto, misión y objetivos de los 

procesos institucionales; 

4. Certificación de disponibilidad presupuestaria por parte de la Unidad Financiera institucional 

cuando la entidad asuma estos valores; y, 

5. Suscribir el convenio de devengación. 

  

Devengación 

Compromiso escrito entre la Institución pública y la o el servidor beneficiado con garantías 

personales o reales, en el cual se obliga a prestar sus servicios por el triple del tiempo que duren 

los eventos o cuando se le conceda: 

 a) Comisión de servicios con remuneración para formación y capacitación; 

— b) Permisos para estudios regulares de especialización; y, 

c) Licencia sin remuneración para estudios de postgrado, corresponderá seguir laborando por un 

tiempo igual al de la realización de los estudios de postgrado. 

  

Proceso de Capacitación 

 Art. 3: “La capacitación será el resultado obtenido del subsistema de evaluación del desempeño, 

para cubrir las brechas exigibles en los perfiles óptimos de desempeño y los disponibles por la o 

el servidor.” 

1. Detección de necesidades: brechas existentes entre el perfil del puesto y el disponible por la o el 

servidor público.                                                
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2. Elaboración del plan: en base a la detección de necesidades 

3. Programación:  cronograma de eventos y presupuesto 

4. Ejecución:  de conformidad con el cronograma 

5. Evaluación: evaluación de los participantes al instructor y al organizador del evento. 

6. Plan de mejoramiento: de acuerdo con los resultados y análisis de las evaluaciones.                                     

      

Importante 

El plan de capacitación ya no está sujeto a aprobación del MDT. 

Una vez financiado y autorizado por la máxima autoridad puede ejecutarse. 

—La UATH debe informar de la ejecución del plan al MDT semestralmente. 

Los servidores públicos pueden actuar en calidad de organizadores, profesores, facilitadores o 

instructores en eventos de capacitación fuera del horario de trabajo, y percibir honorarios, pero 

deben previamente calificarse. 

  

Calificación de proveedores 

Las personas naturales y/o jurídicas, públicas o privadas que oferten servicios de capacitación en 

el sector público deben calificarse como proveedores 

La calificación la realiza la UATH de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma 

Se debe remitir trimestralmente al MDT el listado de proveedores calificados 

Las personas naturales deben tener título de formación superior registrado en la SENESCYT si 

van a capacitar en áreas profesionales, o hasta 3 certificados que avalen su capacidad si es en 

áreas no profesionales 

En el caso de empresas, el RUC debe mencionar como actividad económica capacitación, 

docencia o enseñanza 

La calificación dura un año y sirve para todas las entidades 

Se puede consultar los proveedores autorizados en la página web del MDT 

 

Elaboración del plan de capacitación 
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Fuente: SERCOP. Dirección de Talento Humano. Plan de Capacitación 

 

Ejecución de eventos 

 

Fuente: SERCOP. Dirección de Talento Humano. Ejecución de Eventos 
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Adicionalmente, el Servicio Nacional de Contratación Pública, ofrece programas de capacitación 

gratuita y continúa para servidores de la Institución, entidades contratantes, público en general de: 

 -         AUTOCAPACITACIÓN.- Curso abierto de capacitación en línea sin costo ni límite de 

tiempo. 

 -         E – LEARNING.- Curso cerrado para entidades contratantes y proveedores. 

 -   AUTO – CAPACITACIÓN MYPES Y AEPYS.-  Contenido multimedia para micro y 

pequeños empresarios y actores de la economía n   popular y solidaria 

 -       MANUALES.-  Todos los manuales de uso de las herramientas por procedimiento. 

 

 

Fuente: SERCOP. Dirección de Talento Humano. 
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F) Informe sintéticamente sobre los resultados que se han obtenido en relación con la 

aplicación de las disposiciones y/o medidas relativas a las instrucciones al grupo o grupos de 

personal seleccionado(s), para asegurar la adecuada comprensión de las normas éticas que 

rigen sus actividades, suministrando la información pertinente de la que disponga su país
6/

, 

y refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los siguientes: realización de cursos de 

inducción,  capacitación  o instrucción con tal propósito, periodicidad o frecuencia con la 

que éstos se han impartido y número de servidores públicos cubiertos por los mismos; 

implementación de programas  para el anterior propósito; elaboración de guías para 

orientar a los servidores públicos sobre el alcance e interpretación de tales normas éticas y 

sobre las consecuencias que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para 

los infractores; atención de consultas de servidores públicos con el anterior propósito y 

utilización de tecnologías modernas de comunicación para esto; actividades realizadas para 

verificar si se ha logrado el propósito de que se comprendan dichas normas éticas; y 

acciones realizadas por las autoridades o instancias encargadas de velar por que las 

instrucciones para ello se impartan a cabalidad y de asegurar el cumplimiento de las 

disposiciones y/o medidas que rigen esta materia.  

 

 

EP PETROECUADOR 
 

A partir de la aprobación del Código de Ética a finales del año 2013, la EP PETROECUADOR, 

inició con una serie de iniciativas con el objetivo de dar a conocer el mismo. Durante el año 2014 

se realizó la socialización de su contenido a través del uso de los correos electrónicos 

institucionales y en año 2015 se utilizó tecnología de punta como es la plataforma virtual en un 

ambiente WEB, lo que garantizó que todos y cada uno de los servidores dentro y fuera de la 

empresa puedan tener acceso al contenido del código a través de la aprobación del curso virtual 

diseñado para el efecto, abarcando aproximadamente a 4600 trabajadores, lo que constituye el 

92% del total de trabajadores. 

 

A partir de esta socialización se recibieron denuncias, a través de la dirección electrónica  

denunciascomitedeetica@eppetroecuador.ec, disponible en la página WEB de la empresa. 

Denuncias que en su mayoría se re direccionaron al área administrativa por ser temas de su 

competencia. 

 

Las denuncias que fueron atendidas por el Comité de Ética se clasificaron en Internas y Externas a 

EP PETROECUADOR; las internas podemos clasificarlas en quejas por un supuesto maltrato 

verbal de los jefes inmediatos y una por discriminación, denuncias que se solucionaron por el 

papel mediador que ejecutó el Comité de Ética. 

 

Las denuncias externas podemos clasificarlas en quejas por un supuesto mal servicio de las 

comercializadoras de combustible que posee la Empresa, y que en su mayoría no se atendieron 

pues el denunciante no se identificó. 

                                                 
6
. Referida en lo posible a los últimos cinco años. 
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Entre las acciones realizadas por las autoridades para asegurar el cumplimiento de las 

disposiciones, como norma ética a todos los servidores, se solicitó suscriban el Formato 

GTH.03.03.FO-05 (V01) que es el Acuerdo de Confidencialidad de la Información, se adjunta una 

copia del mismo, que fue firmado por casi  la totalidad de los servidores. 

 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

El Consejo de la Judicatura y la Escuela de la Magistratura de Francia mantienen una Cooperación 

Interinstitucional que establece como objetivo principal el estructurar vínculos de coordinación y 

participación conjunta en pro de la implementación del Plan Estratégico del Consejo de la 

Judicatura 2013-2019. En la décima visita de un ciclo de 12 visitas organizadas en el marco de 

esta cooperación, organizada del 20 al 24 de abril 2015, se planificaron tres conferencias y 

veinticuatro videoconferencias con varios grupos objetivos, con la temática sobre la ―Ética y la 

Deontología en los hacedores del proceso judicial‖. 

Su objetivo es ofrecer a los operadores de justicia, personal de apoyo de las judicaturas y 

practicantes de la carrera de Derecho una visión integral acerca de la ética, como conjunto de 

reglas de carácter ético que una profesión se da a sí misma y que sus miembros deben respetar y la 

deontología jurídica. 

Esta capacitación contó con 332 participantes en las actividades presenciales, 1160 participantes 

en las videoconferencias, así hubo un total de 1492 funcionario capacitados en un curso semi-

presencial con una carga horaria de 12 horas académicas, la misma que se desarrolló el 24 de abril 

de 2015. 

 

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SERCOP) 

 

Mediante Resolución No. R.I.- SERCOP-2015-0001414 de 11 de julio de 2015, el Director 

General Subrogante, del Servicio Nacional  de Contratación Pública, resuelve: ―EXPEDIR 

NORMAS PARA LA CREACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA INSTITUCIONAL DEL 

SERCOP‖, cuyo objeto principal consiste en vigilar y garantizar la aplicación y el cumplimiento 

del Código de Ética. Entre las responsabilidades del Comité de Ética, la mencionada resolución  

determina: 

“Art 3.- DE LAS RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA: 

 a)      Implementar y difundir el Código de Ética de la Contratación Pública dentro y fuera de la 

institución y a nivel nacional. 

b)      Reconocer e incentivar comportamientos éticos positivos. 
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c)      En cado de actos que ameritan sanciones civiles o penales; receptar y conocer el 

incumplimiento del Código de Ética y derivar a la instancia competente. En caso de actos 

referidos a sanciones administrativas, buscar paralelamente acciones con el área 

correspondiente, que procuren la mejora de comportamientos y convivencia institucional. 

d)      Observar, reconocer e incentivar comportamientos éticos positivos principios de protección 

y de reserva de el/la denunciante, así como los del debido proceso y de presunción de inocencia 

hacia el/la denunciado/a. 

e)      Para los casos en contradicción con el Código de Ética de índole administrativa, el Comité 

receptará, conocerá, investigará y resolverá los mismos, además de emitir recomendaciones y 

acciones morales paralelas a las sanciones administrativas contempladas en la normativa 

vigente, que procuren una modificación en el comportamiento y la convivencia… 

  

Art. 6.- DE LAS SESIONES: El Director general delega de manera permanente para la 

presidencia del Comité de Ética al o la Subdirector/ra General de Control. 

Podrán celebrases sesiones extraordinarias en cualquier momento, previa convocatoria 

entregada con 24 horas laborables de anticipación; sin embargo por excepción, será también 

válida la reunión del Comité cuando hallándose presentes todos sus miembros , éstos acuerden 

unánimemente celebrar una sesión. 

Los integrantes del Comité de Ética, participaran en las sesiones con voz y voto: el quórum se 

conformará con la presencia de la mitad más uno de los integrantes, pero en ningún caso se 

instalará una sesión sin la presencia del o la Presidente del Comité en mención. 

La inducción ejecutada por el Servicio Nacional de Contratación Pública hace mención a los 

principios y valores éticos constantes en el Código de Ética: 

  

Principios y Valores Éticos 

(Art. 4 Código de Ética del 

SERCOP) 

Descripción 

HONESTIDAD Guardar integridad, dignidad y probidad en el pensar y en el obrar. 

RESPETO Dar a todas las personas un trato digno, amable, respetuoso, receptivo y 

tolerante. 

CONFIANZA Generar en los usuarios seguridad, solidez y convencimiento mediante el 
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establecimiento de relaciones basadas en el respeto mutuo. 

RENDICIÓN DE CUENTAS Por nuestras acciones, decisiones y omisiones en el ejercicio de sus 

funciones 

LEALTAD Asumir el compromiso de actuar con honor, gratitud y reciprocidad con el 

SERCOP 

TRANSPARENCIA Desarrollar nuestras actividades con claridad y diafanidad. 

RESERVA Y 

CONFIDENCIALIDAD 

La información relacionada con sus actividades amerita un manejo 

moderado, prudente y sensato. 

SOLIDARIDAD Y 

COOPERACIÓN 

Propiciar relaciones de trabajo  participativas, en un ambiente de ayuda 

mutua y con una visión de unidad. 

PROFESIONALISMO Ejercer nuestras funciones con  capacidad, perseverancia, mística, esmero 

y compromiso 

 Fuente: SERCOP. Dirección de Talento Humano 

 

 REPORTE DE INDICADORES DE PROCESO: 

  

PROCESO INDICADO

R 
VARIABLES 

CUANTITATIVA

S 

VARIABLES 

CUANTITATIVA

S 

FÓRMUL

A 
META RESULTAD

O A 

NOVIEMBR

E 2015 

RANGO DE 

INTERPRETACIÓ

N 

PROCESO 

DE 

INDUCCIO

N DE 

PERSONA

L 

  

PERSONAL 
QUE 
RECIBE 
INDUCCIO
N 

  

NUMERO DE 

PERSONAL 

QUE INGRESA 

QUE RECIBE 

INDUCCION 

  

TOTAL DE 

PERSONAL 

  

Número 
de 
personas 
que 
recibieron 
inducción/ 
Número 
de 
personas 

100% 80% 
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que 
ingresaro
n (NR/TC) 
* 100% 

  Fuente: SERCOP. Dirección de Talento Humano. 

 

Conclusión: 

El índice de eficacia de los procesos se encuentra en el rango de satisfactorio. 

  

G) Con respecto al grupo o grupos de personal seleccionado(s) informe brevemente sobre 

dificultades y/o debilidades relativas a instrucciones que aseguren la adecuada comprensión 

de sus responsabilidades y funciones, y si corresponde, identifique necesidades específicas de 

cooperación técnica. 

 

EP PETROECUADOR  

Parte del proceso de inducción lo constituye el Formato  N° GTH.03.03.FO-01(V02) (Inducción 

Corporativa), con el acompañamiento de un Analista de Vinculación, lo que constituye un proceso 

de asistencia personalizada, al final de cual el nuevo servidor tiene la opción de indicar si 

considera que requiere reforzar algún tema específico y obtener una retroalimentación del mismo; 

para posteriormente firmar el formato. Con ello deja constancia de que todo fue comprendido. 

Así mismo para información adicional, el nuevo trabajador tiene la posibilidad y obligatoriedad de 

ingresar al Portal Web para descargarse las normas internas de administración de talento humano, 

código de ética, perfiles, manuales, normas, reglamentos, procedimientos y demás información de 

interés. 

Al observar que este procedimiento posee un alto contenido subjetivo, a pesar de contar con un 

formato, consideramos indispensable contar con un instrumento de medición, que permita evaluar 

periódicamente la compresión de la información empresarial, se considera adecuada la 

incorporación de asistencia técnica. 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

Es necesario asegurar que las capacitaciones se repitan y que permitan que todo el personal pueda 

ser capacitado.  Se considera esencial aumentar las horas de capacitación a las personas que se 

encuentran en cursos de formación y que están en proceso de concurso para postulación de 

distintos cargos del sistema justicia. Además, es importante incentivar la investigación en los 

operadores de justicia con el fin de que se actualicen con conocimientos teóricos y prácticos y así 
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mejorar la comprensión de sus responsabilidades y funciones. 

H) Con respecto al grupo o grupos de personal seleccionado(s) para el análisis informe 

brevemente sobre dificultades y/o debilidades relativas a instrucciones que aseguren la adecuada 

comprensión de las normas éticas que rigen sus actividades, y si corresponde, identifique 

necesidades específicas de cooperación técnica. 

 

EP PETROECUADOR 

La EP PETROECUADOR, ha realizado esfuerzos para fomentar en sus servidores un 

compromiso Ético de practicar los valores institucionales especialmente el respeto y la lealtad que 

son los valores esenciales de la Empresa. 

Una debilidad es que no se posee instrumentos técnicos que nos permitan medir si hubo una 

adecuada comprensión por parte del personal de estas normas éticas, por lo que sería factible la 

cooperación técnica de personal especializado que nos oriente en la manera en la que debe dar a 

conocer este tema, como asegurar su comprensión y cumplimiento y sobre todo como medir el 

impacto de las acciones realizadas sobre este tema. 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

-    Socializar la malla de Ética y Deontología Jurídica para que sea aplicable y ejecutable. 

-  Fomentar la cooperación interinstitucional entre las demás funciones del Estado para 

mejorar  y transparentar procesos. 

-    Ampliar cooperación internacional con instituciones académicas de formación judicial. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 EL ESTUDIO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE TOMEN EN CUENTA LA 

RELACIÓN ENTRE UNA REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y LA PROBIDAD EN EL 

SERVICIO PÚBLICO (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 12 DE LA CONVENCIÓN) 

 

A) Indique si su país ha estudiado medidas de prevención que tomen en cuenta la 

relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público. En 

caso afirmativo, por favor, describa el estudio o los estudios realizados y adjunte 

copia de los mismos o señale los enlaces con las páginas en Internet en que ellos 



58 

 

pueden ser consultados. 

 

MINISTERIO DEL TRABAJO 

Al respecto, la misión del Ministerio del Trabajo es expedir normativa enmarcada en los 

principios de equidad en la generación de política pública, para este fin tiene unidades técnicas 

que se encargan de la construcción de la política pública, de la difusión, y del control de la 

aplicación en cada una de las instituciones públicas en el ámbito determinado en la Ley Orgánica 

del Servició Público. 

Estas normativas se las puede encontrar a través de las siguientes direcciones: 

http://www.trabajo.gob.ec/biblioteca/ y http://gestiondeltalentohumano.trabajo.gob.ec/ 

B) Indique si su país ha establecido criterios objetivos y transparentes para determinar 

la remuneración de los servidores públicos. En caso afirmativo, por favor describa 

dichos criterios y adjunte copia de los documentos, disposiciones y/o medidas que 

contengan tales criterios o señale los enlaces con las páginas en Internet en las que 

pueden consultarse. 

 

MINISTERIO DEL TRABAJO 

Por mandato constitucional (artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador expedida 

en el 2008) debía establecerse un organismo rector en materia de recursos humanos y 

remuneraciones para todo el sector público, que a su vez tenga a su cargo regular el ingreso, 

ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y 

cesación de funciones de sus servidores. La misma norma constitucional dispuso que la 

remuneración de las servidoras y servidores públicos sea justa y equitativa, con relación a 

sus funciones, y valore su profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia. 

A partir de los referidos mandatos constitucionales, se expidió la Ley Orgánica del Servicio 

Público (LOSEP), publicada en el Registro Oficial Suplemento 294 de 6 de octubre de 2010 que 

entre otros objetivos persiguió corregir la dispersión remunerativa existente a la época y los 

desfases en materia de recursos humanos provocados por las excepciones de la Ley Orgánica de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa que fue derogada en su totalidad por la LOSEP.  

 

Con la vigencia de la LOSEP se estableció la política de unificación y homologación de las 

remuneraciones del servicio público, por lo cual, se encuentran vigentes dos escalas de 

remuneraciones tanto para los servidores de carrera como para autoridades y funcionarios del 

nivel jerárquico superior: 

→ Resolución No. MRL-2012-0024, de 27 de enero de 2012 

http://gestiondeltalentohumano.trabajo.gob.ec/
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→ Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0040, de 25 de febrero de 2015 

Estas escalas son de aplicación general para todas las instituciones públicas con excepción de los 

organismos del régimen seccional autónomo para los que se establecen techos para fijar sus 

escalas, que no pueden ser superiores a las previstas en las resoluciones y acuerdos antes 

descritos. 

 

El Mandato Constituyente 002, de 24 de enero de 2008, emitido por la Asamblea Constituyente en 

su artículo primero establece que la remuneración mensual unificada máxima (RMU) para todos 

los servidores y funcionarios públicos, es equivalente a veinticinco salarios básicos unificados del 

trabajador privado. 

 

Por su parte, la Disposición General Séptima de la Ley Orgánica del Servicio Público - LOSEP, 

establece que ningún servidor público podrá percibir una remuneración superior a la fijada para el 

Presidente de la República. 

 

Aunque con anterioridad a la expedición de la LOSEP (publicada en el Registro Oficial 

Suplemento No.294 de 06-oct-2010), pero bajo el concepto de clasificación de puestos previsto en 

el Capítulo 3 ―Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio Público‖del Título V ―De la 

administración técnica del Talento Humano‖ de la LOSEP, la vigente resolución No. SENRES-

2005-000042, publicada en el Registro Oficial No. 103, de 14 de septiembre de 2005, establece 

las directrices y metodologías para valoración de los puestos del servicio público, dentro de las 

escalas antes referidas, considerando: factores de competencias, complejidad y responsabilidad. 

 

SECCIÓN IV  

INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL 

DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE CUESTIONARIO  

Por favor, complete la siguiente información:  

(a) Estado Parte: _ECUADOR 

(b) El funcionario a quién puede consultarse sobre las respuestas dadas a este cuestionario es:  

Sr./Sra.: Estefanía Terán / Sabá Guzmán 

Título/cargo: Coordinadora General de Relaciones Internacionales / Especialista en la aplicación 

de Instrumentos Internacionales de Lucha contra la Corrupción. 

Organismo/oficina: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

Domicilio: Santa Prisca 425 entre Vargas y Pasaje Ibarra, Edificio Centenario 

Correo electrónico: asuntosinternacionales@cpccs.gob.ec 

Número de teléfono: PBX (593-2) 3957210 

Número de fax: _____________________________________________________________  
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ANEXO I 

FORMATO INDIVIDUALIZADO PARA QUE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

REPORTE INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA Y DESARROLLOS 

NUEVOS EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN 

SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS EN DICHA RONDA  

I. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA 
Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Segunda Ronda

7/
, a continuación se 

transcriben cada una de las recomendaciones que le fueron formuladas a la República del Ecuador 

en dicha ronda, que el Comité estimó que requerían atención adicional en el informe de la Tercera 

Ronda. Seguidamente, sírvase suministrar información en relación con la recomendación 

correspondiente, y con las medidas sugeridas por el Comité para su implementación que 

correspondan, y si las hubiere, con las medidas alternativas adoptadas por el país con este 

propósito, de la siguiente manera:  

 

1.  SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA 

LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN) 

1.1.Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 
 

RECOMENDACIÓN 1.1.1: 
 

Fortalecer los sistemas para la contratación de funcionarios públicos en el sistema general de 

administración pública. 

 

 

Medida sugerida: 

 

Dar seguimiento a la forma en que se aplica el artículo 20 de la RLOSCCA, referente a la 

contratación de servicios ocasionales, a los fines de verificar que este sistema no dé lugar a 

eventuales renovaciones sucesivas, y que estas excepciones no sean utilizadas como mecanismo 

de evasión de los concursos de méritos y oposición. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

                                                 
7
. A continuación del presente formato estándar se describe dicha estructura, relativa a los temas considerados en la Segunda 

Ronda. 
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
8/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o 

la medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

 

MINISTERIO DEL TRABAJO 

La Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su reglamento fueron derogados y 

reemplazados por la Ley Orgánica de Servicio Público publicada en Registro Oficial Nro. 294 del 

6 de octubre del 2010 y su Reglamento. 

En el ámbito de los contratos ocasionales, el artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público –

LOSEP- establece que el tiempo de permanencia del personal ocasional en las instituciones del 

Estado tendrá un plazo máximo de duración de hasta doce meses o hasta finalizar el ejercicio 

fiscal, pudiendo prorrogarse por un máximo de 24 meses incluida su renovación (segundo párrafo 

del artículo 143 del Reglamento General), con excepción de aquellas instituciones de reciente 

creación, de acuerdo con el artículo 144 de su Reglamento General. 

A partir de las recomendaciones constantes en el informe de la Segunda Ronda de Análisis 

relacionadas con la Contratación de Funcionarios Públicos, se debe indicar que se ha actualizado 

la normativa en su totalidad, iniciando con la Constitución de la República del Ecuador, la cual 

fue publicada en el Registro Oficial No. 449, de 20 de octubre de 2008, en cuyo artículo 228 se 

establece que ―El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera 

administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la forma que determine 

la ley, con excepción de las servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre 

nombramiento y remoción. Su inobservancia provocará la destitución de la autoridad 

nominadora.‖ 

A fin de cumplir esta disposición, se emitió la Ley Orgánica de Servicio Público, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 294, de 06 de octubre de 2010 y el Reglamento General a la 

Ley de Servicio Público, promulgado mediante Decreto Ejecutivo No. 710 y publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 418, de 01 de abril de 2011, las cuales derogaron a la Ley 

Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su Reglamento, respectivamente. Con la 

nueva legislación se implementó el Subsistema de Selección de Personal como una forma de 

garantizar el acceso al servicio público de manera transparente, rigiéndose por los principios de 

igualdad, equidad, eficiencia. 

A partir de estos postulados, se empiezan a reformar las diversas Normas Técnicas de Selección 

de Personal, que implementaban un proceso más transparente para el acceso de las personas al 

                                                 
8
. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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servicio público, y, se crea, mediante Decreto Ejecutivo No. 737, del 05 de mayo de 2011, el 

Instituto Nacional de la Meritocracia, con la misión fortalecer la gestión pública, garantizando la 

aplicación de un sistema técnico de méritos en competencias, habilidades, capacidades, destrezas 

y valores que permitan seleccionar al personal idóneo para el servicio público, con la facultad de 

verificar y controlar que los procesos de reclutamiento y selección de las y los aspirantes; así 

como los procesos de promoción, ascenso y evaluación de las y los servidores públicos de la 

Administración Pública Central e Institucional, cumplan con lo dispuesto en la Constitución de la 

República del Ecuador, la Ley Orgánica del Servicio Público, su reglamento general y demás 

normativa aplicable, a fin de velar para que el talento humano mejor calificado y más idóneo sea 

el que ingrese al sector público. 

Finalmente, el artículo 46 la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal, promulgada 

mediante Acuerdo MRL-2014-0222, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 383, de 

26 de noviembre de 2014  dispone que el ―… Instituto Nacional de la Meritocracia realizará el 

control técnico al proceso del concurso de méritos y oposición de acuerdo al literal c) del artículo 

3 del Decreto Ejecutivo 737, publicado en el Registro Oficial No. 441 de 5 de mayo de 2011.‖ 

A pesar de las facultades que le fueran conferidas al Instituto Nacional de la Meritocracia, se debe 

indicar que de conformidad con el Decreto de creación, se restringe su ámbito de competencia, a 

las Instituciones que forman parte de la Administración Pública Central e Institucional; y se 

excluye expresamente a los miembros activos (de carrera) de las Fuerzas Armadas, Policía 

Nacional, Cuerpos de Bomberos y Comisión de Tránsito del Ecuador, de las y los docentes 

amparados en la Ley Orgánica de Educación Superior o la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, del personal sujeto a la carrera de la Función Judicial y a la carrera diplomática del 

Servicio Exterior, que se regirán por sus respectivas leyes. 

Más información relacionada con este tema, se puede encontrar en la página web 

www.meritocracia.gob.ec 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
9/ 

relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 

respecto a dicha materia
10/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas 

en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
11/

, 

indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 

recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

 

                                                 
9
  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 

las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 

por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las 

mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
10

. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
11

. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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MINISTERIO DEL TRABAJO 
 

Conforme se ha indicado en la respuesta a la pregunta anterior, se considera que ya no tiene 

vigencia la medida sugerida para la implementación de la Recomendación 1.1.1, dado que las 

normas materia de la misma han sido derogadas  y se han implementado en la LOSEP y su 

Reglamento medidas concretas para evitar renovaciones sucesivas de contratos de servicios 

ocasionales y que las mismas sean usadas para evadir los concursos de méritos y oposición. 

 

Adicionalmente, el Acuerdo Interministerial No. MDT-2015-002 y su reforma, establecen las 

directrices para que aquellos puestos sujetos a contratos de servicios ocasionales, que se 

encuentren ejecutando actividades continuas sean transformados a puestos permanentes bajo la 

modalidad de nombramiento, previa creación de puestos. Sin embargo, los servidores que hayan 

cumplido un período de 24 meses a través de contrato, no tendrán continuidad de prestación de 

servicios bajo esta modalidad, quienes tendrán la opción de ser nombrados provisionalmente a los 

puestos vacantes mientras se declare el ganador de concurso a través de un proceso de méritos y 

oposición. Por tanto, es la única condición bajo la cual puede ser renovado su contrato hasta 24 

meses y continuar prestando sus servicios a través de un nombramiento provisional en un puesto 

vacante. En este caso, estos servidores podrán postularse para ocupar los puestos vacantes a través 

de los concursos pertinentes. 

 

Finalmente se expidió una nueva Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal, la cual 

fue promulgada mediante Acuerdo No. MRL-2014-0222, publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 383, de 26 de noviembre de 2014, cuyo objeto es establecer el procedimiento y los 

instrumentos de carácter técnico y operativo que permitan a las Unidades de Administración del 

Talento Humano - UATH de las instituciones del Estado sujetas al ámbito de la Ley Orgánica del 

Servicio Público - LOSEP, escoger a la persona más idónea entre las y los postulantes para ocupar 

un puesto público. 

 

Desde el año 2006, se ha actualizado la legislación ecuatoriana relacionada con la Administración 

del Talento Humano de las Instituciones del Estado, tal y como fue expresado en la pregunta 

inmediatamente anterior, a partir de dichas acciones, se han realizado dos procesos: 

 

1. Se ha expedido Legislación actualizada y aplicable a la realidad nacional, en la cual que se 

encuentran las siguientes normas: 
 

· Constitución de la República del Ecuador, promulgada mediante Decreto Legislativo No. 0, 

publicada en el Registro Oficial No. 449, de 20 de octubre de 2008. 

·  Ley Orgánica de Servicio Público, promulgada mediante Ley No. 0, publicada en el Suplemento 

del Registro Oficial No. 294, de 06 de octubre de 2010. 

· Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público, promulgado mediante Decreto 

Ejecutivo No. 710 y publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418, de 01 de abril de 

2011 
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· Creación del Instituto Nacional de la Meritocracia, mediante Decreto Ejecutivo No. 737, 

publicado en el Registro Oficial N o. 441, de 05 de mayo de 2011. 

· Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal, promulgada mediante Acuerdo No. 

MRL-2014-0222 y publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 383, de 26 de noviembre 

de 2014. 

 

2. Realización de capacitaciones, por parte del Instituto Nacional de la Meritocracia, a 

través de la Dirección de Asesoría y Fortalecimiento, que busca diseñar y aplicar 

mecanismos, instrumentos y herramientas que propendan a asesorar, capacitar y fortalecer 

a las UATH (Unidades de Administración del Talento Humano) institucionales, a través de 

diversos mecanismos o modalidades como: 
 

Los eventos de capacitación se han dado en las instalaciones del INM; en las instalaciones de las 

UATH requirentes de este servicio, y también de manera virtual; por su parte, las actividades de 

asesoría son en forma personal directamente con el usuario, a través de línea telefónica. 

 

Las capacitaciones y asesorías que brinda el Instituto Nacional de la Meritocracia a través de la 

Dirección de Asesoría y Fortalecimiento, constituyen el escenario propicio para que los asistentes 

se ejerciten, desarrollen y refuercen los conocimientos y destrezas necesarias para conducir 

exitosamente los procesos de selección de personal mediante los concursos de méritos y 

oposición, en armonía con la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal. 

 

Los eventos de capacitación son la oportunidad para que los participantes interactúen con los 

instructores y formulen sus consultas, preguntas o inquietudes, y conjuntamente desarrollen 

ejemplos prácticos. Las capacitaciones y asesorías en las diversas modalidades antes referidas, 

abarcan temas como: 

 

a) Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal, lo cual comprende sus objetivos, 

alcance, aplicación, procedimiento y demás información necesaria para que los usuarios puedan 

planificar, conducir y concluir con éxito los procesos de selección de personal vía concursos de 

méritos y oposición. 

 

b)   Uso de la Plataforma Tecnológica del Ministerio del Trabajo como herramienta para la 

ejecución de los concursos de méritos y oposición, de conformidad a lo que dispone el artículo 3 

de la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal. 

 

c) Formación de ―Técnicos Entrevistadores‖, entendiendo como tales a quienes deben intervenir 

en la fase de entrevistas de los concursos de méritos y oposición, en armonía a lo que mandan los 

artículos 27 y 28 de la Norma Técnica de Selección de Personal. 

 

Durante el presente año (2015) el Instituto Nacional de la Meritocracia tuvo una importante 

presencia en el territorio nacional, sus técnicos capacitadores se desplazaron hacia las diversas 

zonas administrativas del país, para brindar capacitación en los temas señalados en los literales a) 
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y b) anteriores. Las ciudades en las cuales se desarrollaron las capacitaciones fueron: Ibarra, El 

Coca, Ambato, Manta, Guayaquil, Cuenca y Loja.  

 

Los desplazamientos hacia las diversas provincias del territorio nacional se efectuaron en dos 

etapas: la primera de ellas de desarrolló entre el 21 de mayo hasta el 9 de julio de 2015, y estuvo 

dirigida a las UATHS de las diversas instituciones que conforman la función Ejecutiva. La 

segunda etapa se desarrolló entre el 20 de agosto y el 30 de septiembre de 2015, y estuvo dirigida 

especialmente para los integrantes de las UATH de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

GADS, tanto provinciales como municipales; como una alternativa para aprovechar los recursos 

humanos, logísticos, económicos y de tiempo, en esta segunda etapa de capacitación en provincias 

también se capacitó a integrantes de varias otras instituciones del Estado. 

 

En base a un compromiso de colaboración interinstitucional entre el Instituto Nacional de la 

Meritocracia y la Red Socio Empleo del Ministerio del Trabajo (Proyecto del Ministerio del 

Trabajo cuyo principal objetivo es la intermediación laboral, a través de contactar las ofertas de 

trabajo con los demandantes de empleo, para su colocación. Los servicios que ofrece pueden 

consultarse en el enlace: 

http://www.socioempleo.gob.ec/socioEmpleo-war/paginas/nuestrosServicios.jsf),  

durante los meses de julio a octubre de 2015, los técnicos del Instituto impartieron varios cursos 

capacitación a ciudadanos que a esas fechas estuvieron en la búsqueda de una oportunidad de 

trabajo; los temas de capacitación son eminentemente de aplicación práctica y orientados a 

mejorar sustancialmente las destrezas, habilidades y posibilidades de conseguir un trabajo en 

orden a las competencias individuales de cada uno de los asistentes. 

 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida 

sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en 

Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando 

con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación 

técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por 

favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle 

los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

 

MINISTERIO DEL TRABAJO 
 

Las regulaciones respecto a la administración de personal bajo la modalidad de contratos 

ocasionales, tanto en el ámbito de la determinación de necesidades como en la parte de su 

http://www.socioempleo.gob.ec/socioEmpleo-war/paginas/nuestrosServicios.jsf
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financiamiento son de competencia del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Finanzas, 

respectivamente, las que son emitidas en función de la consistencia orgánica funcional, 

planificación del talento humano y disponibilidad fiscal. En sus procesos el Ministerio del Trabajo 

también utiliza información del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

De conformidad con lo expuesto en las preguntas desarrolladas, el Ministerio del Trabajo, a través 

del Instituto Nacional de la Meritocracia, es el organismo encargado de velar por la aplicación de 

un sistema técnico de méritos en competencias, habilidades, capacidades, destrezas y valores que 

permitan seleccionar al personal idóneo para el servicio público y garantizar que el talento 

humano mejor calificado y más idóneo sea el que ingrese al sector público, es necesario 

mencionar, que de conformidad con la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal 

vigente, el Instituto de la Meritocracia es el encargado de verificar su cumplimiento, y en caso de 

constatar  algún incumplimiento, en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica 

del Servicio Público, su reglamento general y demás normativa aplicable deberá comunicar al 

Ministerio del Trabajo y la Contraloría General del Estado, a efectos de que determinen las 

responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar. 

 

 

RECOMENDACIÓN 1.1.2: 
 

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en la Función 

Legislativa. 

 

Medida a): 

 

Formular las modificaciones que haya lugar a los fines de establecer directivas sobre la 

ejecución del subsistema de selección de personal, estableciendo parámetros sobre cómo se 

llevarán a cabo los concursos, incluyendo medidas para la divulgación de convocatorias y 

publicación de requisitos de selección, de manera que pueda garantizarse que los concursos de 

méritos y oposición se caractericen por los principios de legalidad, equidad, neutralidad, 

igualdad y transparencia. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
12/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir: 

 

                                                 
12

. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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ASAMBLEA NACIONAL 

Como ha informado el Ministerio del Trabajo en su respuesta a las preguntas de esta sección, a 

partir de las recomendaciones constantes en el informe de la Segunda Ronda de Análisis 

relacionadas con la contratación de funcionarios públicos, han habido profundos cambios 

normativos en el Ecuador, desde la Constitución de la República de 2008, cuyo artículo 228 

establece que ―El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera 

administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la forma que determine 

la ley, con excepción de las servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre 

nombramiento y remoción‖.  

Norma constitucional desarrollada por la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), que a su 

vez requirió de la expedición de una ley interpretativa (publicada en el Registro Oficial 

Suplemento 651 de 1 marzo de 2012) que determinó que la Asamblea Nacional se rija por la Ley 

Orgánica de la Función Legislativa y su reglamento interno, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 126 y 122 de la Norma Suprema que determinan que el máximo órgano de 

administración de la Función Legislativa es el Consejo de Administración Legislativa, integrado 

por la Presidencia, las dos Vicepresidencias y cuatro vocales elegidos por la Asamblea Nacional 

de entre sus Asambleístas pertenecientes a diferentes bancadas legislativas. 

Por lo expresado,  la referida Ley interpretativa determina que las y los Asambleístas y las y los 

servidores de la Función Legislativa se rijan imperativamente por la Ley Orgánica de la Función 

Legislativa y las resoluciones del Consejo de Administración Legislativa (CAL), agregando que 

en materia de remuneraciones no se podrá sobrepasar los techos máximos remunerativos fijados 

por el Ministerio de Relaciones Laborales para el sector público en general. 

 

En este contexto normativo, la Asamblea Nacional a través de su Coordinación General de 

Talento Humano se encuentra desarrollando una propuesta de Reglamento Interno de 

Administración de Personal, la misma que considera las políticas y normativa relacionada con los 

procesos de concursos de méritos y oposición y que será de aplicabilidad, una vez que el máximo 

órgano administrativo de la Asamblea Nacional lo apruebe. 

 

Adicionalmente, en el último trimestre del año 2014 se inició el proceso de construcción del 

Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos de la Asamblea Nacional. con el 

objeto de dar cumplimiento a la Norma de Control Interno No. 400-ACTIVIDADES DE 

CONTROL, para lo cual el Administrador General de la Asamblea Nacional solicitó presentar un 

cronograma (constante en Memorando Nro. 2015-CGP-GPC-323) el cual fue desarrollado por la 

Coordinación General de Talento Humano en conjunto con los líderes de los procesos 

designados, así como con los responsables de cada Unidad Administrativa. A medida del avance 

del levantamiento de perfiles de cada uno de los procesos optimizados se han remitido los 

avances respectivos a la Administración General, para su conocimiento.  
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B) _Refiérase a la información y desarrollos nuevos
13/ 

relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 

dicha materia
14/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
15/

, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden 

conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

A la fecha se ha procedido con el levantamiento de información de las Unidades Administrativas 

de Coordinación General de Planificación, Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, 

Coordinación General Financiera, Coordinación General de Talento Humano, Secretaría General, 

Coordinación General Administrativa, Unidad de Técnica Legislativa, Unidad Técnica de 

Fiscalización Control Político. En tanto que se encuentran en desarrollo las Unidades de 

Coordinación General de Servicios Tecnológicos, Coordinación de Comunicación, Relaciones 

Internacionales. Conforme con un cronograma, se procederá a concluir con el levantamiento de 

información que permita concluir la propuesta de Manual de Puestos Institucional para 

aprobación del máximo de órgano de administración legislativa. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 

obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la información 

de dicha página a la que desea remitir: 

ASAMBLEA NACIONAL 
 

El instrumento de selección de personal, al momento se encuentra en desarrollo. Una vez 

aprobado, procederá la fase de implementación, sin embargo, se considera que una de las 

eventuales dificultades que presentará la fase de implementación, radica en la obtención del 

dictamen presupuestario favorable para su aplicación. Esto debido a que en función de la 

optimización y repotencialización de procesos se requerirá vincular personal especializado en 

diferentes ámbitos institucionales 

                                                 
13

  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 

las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 

por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las 

mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
14

. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
15

. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado 

en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 
 

 

ASAMBLEA NACIONAL 
 

El Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos surge como respuesta a la 

necesidad de contar con personal calificado y competente que garantice el cumplimiento de la 

misión, los procesos, productos y/o servicios y objetivos estratégicos institucionales. 

La participación de las Unidades Administrativas se ha dado en el siguiente contexto: 

1.   Coordinación General de Planificación ha proporcionado los siguientes insumos: 

Planificación Estratégica, Proyecto de Estatuto Orgánico por Procesos y Ficha de 

caracterización de los procesos institucionales. 

2.   Todas las unidades administrativas han colaborado con información necesaria para el 

diseño de los perfiles por competencias de cada uno de los procesos que lo integran. 

3.  La Coordinación General de Talento Humano ha actuado como facilitadora y 

promocionadora de la metodología para la estructuración de los descriptivos de puestos 

que conformarán el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos de la 

Asamblea Nacional. Cabe mencionar que en función de los perfiles establecidos por los 

líderes de procesos y aprobados por los responsables de las diferentes unidades 

administrativas la Coordinación General de Talento Humano, se estará en posibilidad de 

vincular por las diferentes modalidades, personal que responda a las necesidades 

institucionales. 

4.   Las políticas y normativa relacionada con el proceso de concursos de méritos y oposición 

se ha considerado en el Reglamento de Administración de Personal que al momento la 

Coordinación General de Talento Humano se encuentra desarrollando y que será de 

aplicabilidad, una vez que el máximo órgano administrativo de la Asamblea Nacional lo 

apruebe. 

Medida b): 
 

Analizar la modificación del artículo 5 de la LCAFL, a los fines de que aquéllos aspirantes a 

vacantes en concursos abiertos, que no son funcionarios ni empleados de la Función Legislativa, 

tengan acceso al mismo procedimiento de impugnación a que tienen derecho los referidos 

servidores públicos. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
16/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 

obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión 

la información de dicha página a la que desea remitir:  

  

 ASAMBLEA NACIONAL 

La Ley de Carrera Administrativa de la Función Legislativa que fue materia de la medida que 

antecede, fue derogada por Ley Orgánica de la Función Legislativa,  publicada en Registro Oficial 

Suplemento 642 de 27 de Julio del 2009. 

 

Como se expresó en la respuesta a las preguntas relacionadas con la medida a) de esta 

recomendación, la ley interpretativa al Art. 3 de la LOSEP determinó que la administración del 

personal de la Asamblea Nacional se rija por la Ley Orgánica de la Función Legislativa, su 

reglamento interno y las resoluciones del Consejo de Administración Legislativa (CAL), en cuyo 

contexto normativo, la Asamblea Nacional se encuentra desarrollando una propuesta de 

Reglamento Interno de Administración de Personal que considera las políticas y normativa 

relacionada con los procesos de concursos de méritos y oposición y que será de aplicabilidad, una 

vez que el máximo órgano administrativo de la Asamblea Nacional lo apruebe. 

A la fecha no se han desarrollado concursos de méritos y oposición, por lo tanto, no se pueden 

describir acciones al respecto. Sin embargo, cabe manifestar que todos los parámetros para el 

desarrollo de los concursos de méritos y oposición contemplados en la normativa por proponer, 

contemplan los mecanismos que garanticen igualdad de oportunidades para los postulantes en 

todas las etapas de su desarrollo. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
17/ 

relacionados con la materia sobre 

la que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 

respecto a dicha materia
18/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas 

en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
19/

, 

                                                 
16

. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
17

  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 

las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 

por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las 

mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
18

. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
19

. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 

recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL 
 

La normativa de Administración de Personal involucra los aspectos manifestados en la respuesta 

al literal A). 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida 

sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en 

Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando 

con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

ASAMBLEA NACIONAL 

Al momento no se han desarrollado procesos de concursos de méritos y oposición por lo cual 

no es posible describir dificultades presentadas en este contexto. 

C) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación 

técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por 

favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle 

los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL 
 

Ha participado en la entrega de insumos la Coordinación General de Planificación a través de su 

Gestión de Procesos y Calidad y las Unidades Administrativas de la Asamblea Nacional. Por su 

parte, la Coordinación General de Talento Humano ha colaborado con el diseño del Manual de 

Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos, así como en el desarrollo del proyecto de 

Reglamentación Interna de Administración del Talento Humano. Hubo colaboración de la 

Coordinación General de Asesoría Jurídica, en calidad de ente asesor. 

Medida c): 
 

Analizar la modificación del párrafo b) del artículo 1-A de la LCAFL, a los fines de precisar o 

definir el alcance sobre quiénes constituyen el demás personal temporal u ocasional, a los fines 
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de prevenir que se contraten funcionarios públicos, sin concurso y por tiempo indefinido, bajo el 

rubro de “demás personal temporal u ocasional”. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
20/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 

obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión 

la información de dicha página a la que desea remitir: 

ASAMBLEA NACIONAL 

Dados los cambios normativos detallados en las respuestas a las preguntas anteriores, en especial 

la derogatoria de la Ley de Carrera Administrativa de la Función Legislativa, la generación del 

proyecto de Reglamentación Interna de Administración del Talento Humano contemplará los 

parámetros establecidos para la contratación de personal, normativa que estará sujeta a la 

aprobación del máximo órgano de administración legislativa. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
21/ 

relacionados con la materia sobre 

la que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 

respecto a dicha materia
22/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas 

en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
23/

, 

indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 

recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL 
 

La generación del proyecto de Reglamentación Interna de Administración del Talento Humano 

ya referido en las respuestas a las preguntas anteriores contempla los parámetros de contratación 

de personal. 

                                                 
20

. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
21

  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 

las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 

por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las 

mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
22

. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
23

. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida 

sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en 

Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando 

con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL 
 

La normativa se encuentra en fase de diseño, en virtud de lo cual no se han observado dificultades 

en su implementación 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación 

técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por 

favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle 

los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 
 

 

ASAMBLEA NACIONAL 
 

A la fecha la Coordinación General de Talento Humano se encuentra desarrollando el 

proyecto de normativa de administración de personal, el mismo que deberá ser evaluado y 

de ser pertinente aprobado por el máximo órgano de administración legislativa previa a su 

implementación. Cabe mencionar que para el efecto cuenta con la participación de la 

Coordinación de General de Asesoría Jurídica de la Institución. 

 

RECOMENDACIÓN 1.1.3: 

 

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en la Función Judicial. 

 

Medida a): 
 

Formular las modificaciones que haya lugar al Reglamento de Carrera Judicial (RCJ) a los fines 

de establecer directivas sobre la ejecución del subsistema de selección de personal, estableciendo 

parámetros sobre cómo se llevarán a cabo los concursos, incluyendo medidas para la divulgación 

de convocatorias y publicación de requisitos de selección, de manera que pueda garantizarse que 

los concursos de méritos y oposición se caractericen por los principios de legalidad, equidad, 

neutralidad, igualdad y transparencia. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
24/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 

obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión 

la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

Para el fortalecimiento de los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en la 

Función Judicial, en marzo de 2009 se promulgó el Código Orgánico de la Función Judicial 

(ANEXO). En las disposiciones reformatorias y derogatorias 1 y 13 se deroga la Ley Orgánica de 

la Función Judicial y el Reglamento de Carrera Judicial. 

En base a las observaciones emitidas por el Comité, se han implementado cambios en las 

normativas legales que para el efecto de procesos de selección se han tomado en cuenta en la 

legislación vigente conforme lo dispone la Constitución de la República en el artículo 170 y la 

norma que rige a la función judicial denominada Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ). 

En dicho código se encuentran singularizados los parámetros tendientes a la selección del personal 

de la función judicial mediante concursos de méritos y oposición, además que para sustentar el 

correcto proceso de selección se han expedido reglamentos e instructivos y como apoyo a dichos 

procesos se utiliza como norma supletoria la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), su 

reglamento y la normativa del Subsistema de Selección de Personal del Sector Público, en lo que 

fuera pertinente.   

La última reforma expedida y que se ajusta a las observaciones emitidas por el Comité se 

encuentra en la Resolución 107-2014, en la que consta el Reglamento de Concursos de Méritos 

y Oposición, Impugnación ciudadana y Control Social para el Ingreso a  la Función Judicial 
(ANEXO) que contiene las medidas de divulgación como convocatoria, publicaciones, fases del 

concurso, procedimiento, requisitos, impugnaciones, términos y plazos, las cuales se han creado 

con la finalidad de que los procesos selectivos de personal sean públicos de libre acceso y 

transparentes, y de esta manera se obtenga un número de elegibles que son tomados en cuenta 

para el ingreso a la función judicial considerando la ubicación de acuerdo al puntaje obtenido 

dentro del proceso selectivo, por lo cual se las da a conocer mediante publicaciones en el Registro 

Oficial, medios de mayor circulación nacional escrita, en la página web del Consejo de la 

Judicatura (www.funcionjudicial.gob.ec), así como en enlaces de radio y televisión a nivel 

nacional. 

Respecto a las incorporaciones de personal por necesidad institucional estas se realizan en base 

del banco de elegibles que se obtiene de los procesos selectivos (concursos de méritos y 

oposición), tal como lo establece el Art. 72 del Código Orgánico de la Función Judicial 

                                                 
24

. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/


75 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
25/ 

relacionados con la materia sobre 

la que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 

respecto a dicha materia
26/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas 

en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
27/

, 

indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 

recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

El artículo 170 de la Constitución de la República establece en lo pertinente que: “Para el ingreso 

a la Función Judicial se observarán los criterios de igualdad, equidad, probidad, oposición, 

méritos, publicidad, impugnación y participación ciudadana.” 

Las disposiciones del Capítulo II Ingreso y Promoción, del Código Orgánico de la Función 

Judicial definen en una primera parte (artículos 51 a 57) los requisitos generales y específicos para 

ingresar a las carreras Judicial, Jurisdiccional, Fiscal y de Defensoría Pública. 

Más adelante en el artículo 58 y 59 se delimita el proceso de convocatoria, dando instrucciones 

para que la Función Judicial publique la convocatoria en el Registro Oficial, y la socialice en 

medios masivos escritos de comunicación social de cobertura nacional y en la página Web de la 

Función Judicial. 

Se define asimismo en el artículo 60 la calificación de postulaciones y la unidad responsable, 

dentro del Consejo de la Judicatura, de motivar las inhabilidades y listado de postulantes que 

rendirán las pruebas. 

Del artículo 61 al artículo 65 se define la fase de selección, delimitando los tres tipos de pruebas, 

teóricas, prácticas y psicológicas aplicables para los concursos, así como la obligatoriedad de 

publicar los resultados en un diario de amplia circulación. 

El artículo 66 delimita los elementos bajo los cuales se desarrolla la fase de impugnación de los 

concursos de méritos y oposición; y, finalmente del artículo 67 al artículo 72 se describen las 

condiciones y etapas de la formación inicial para quienes hubiesen superado las fases 

anteriormente descritas. 

Por otra parte el Reglamento de Concursos de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y 

Control Social para el Ingreso a la Función Judicial en su artículo 3 delimita los principios de 

                                                 
25

  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 

las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 

por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las 

mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
26

. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
27

. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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igualdad, probidad, no discriminación, publicidad, oposición y méritos bajo los cuales se llevarán 

a cabo los concursos públicos de oposición y méritos 

El mencionado Reglamento describe las atribuciones y deberes del Pleno del Consejo de la 

Judicatura, la Dirección General y la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la 

Judicatura dentro del proceso de concursos de méritos y oposición y define detalladamente cómo 

se gestionará cada una de las fases. 

En relación a lo mencionado y en base a la medida sugerida, se indica que el Consejo de la 

Judicatura ha obtenido un resultado positivo en la selección de personal, ya que las observaciones 

sugeridas por el Comité, se las ha aplicado en normativas como reglamentos e instructivos y 

utilizando normas supletorias como la LOSEP (Anexo 10), su Reglamento y la Normativa del 

Subsistema de Selección para cada concurso (Anexo 11). Dichos instrumentos, direccionan y 

facilitan el procedimiento selectivo de personal, además que para la ejecución de estos 

instructivos y reglamentos tengan un mayor sustento, el Consejo de la Judicatura ha 

implementado un sistema informático (plataforma).   Esta plataforma le da a cada postulante la 

facilidad de ingresar su documentación desde cualquier parte del país, y realizar el seguimiento 

del proceso selectivo. Más aún que con este mecanismo se disminuye el tiempo y costos tanto 

para la institución como para el postulante y se colabora con el medio ambiente. 

Se puede tener un acceso al histórico de concursos llevados por el Consejo de la Judicatura a 

través del siguiente link:  

http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/historico-de-concursos.html 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida 

sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en 

Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando 

con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

Todo cambio en la estructura formal de las instituciones genera resistencia dentro del personal que 

las componen y requiere de una adaptación compleja en los procesos. El Código Orgánico de la 

Función Judicial representó un cambio radical en el modelo de gestión de las instituciones a cargo 

de la administración de justicia en el Ecuador. 

En ese sentido se puede mencionar que las principales dificultades encontradas en la 

implementación del mencionado Código se evidenciaron en los cambios de procesos y 

procedimientos ejecutados durante varios años, los ajustes en la cultura organizacional del 

Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública y demás entes que 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/historico-de-concursos.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/historico-de-concursos.html
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componen el sistema de justicia ecuatoriano; y, los fuertes requerimientos de inversión en 

capacitación, tecnología e infraestructura. (DG) 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación 

técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por 

favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle 

los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

Dentro de la institución son varias las Direcciones y/o Unidades que han participado en la 

implementación de estos nuevos parámetros que se han llevado a cabo en los procesos selectivos 

(Concursos de méritos y oposición) para la selección de personal, indicando que los que más 

directamente se encuentran involucrados en la ejecución, manejo y aplicabilidad son la , la 

Dirección General en coordinación con la Dirección Nacional de Talento Humano, Dirección 

Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Dirección Nacional de 

Comunicación, y la Escuela de la Función Judicial según lo establece el Código Orgánico de la 

Función Judicial, el Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo de la Judicatura 

y el Reglamento de Concursos de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social. 

Los concursos de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social son publicados 

en la página web del Consejo de la Judicatura así como los elegibles con su respectiva 

calificación. 

 

FISCALIA  GENERAL DEL ESTADO 

Dirección Nacional del SPAVT, Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado y 

Dirección de Talento Humano del Consejo de la Judicatura. 

 

Medida b): 
 

Formular asimismo las modificaciones que haya lugar al RCJ a los fines de establecer un 

mecanismo de impugnación a los procesos de selección, accesible tanto para los funcionarios y 

empleados del Poder Judicial, como para los candidatos externos. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
28/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 

obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión 

la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

Como se mencionó en el punto anterior, en marzo de 2009 se promulgó el Código Orgánico de la 

Función Judicial. En las disposiciones reformatorias y derogatorias 1 y 13 se deroga la Ley 

Orgánica de la Función Judicial y el Reglamento de Carrera Judicial. 

En el Capítulo II Ingreso y Promoción, del Código Orgánico de la Función Judicial, se plantean 

29 artículos en los cuales se define todas las etapas del ingreso a la Función Judicial, en los cuales 

se garantiza la aplicación de los principios de igualdad, probidad, no discriminación, publicidad, 

oposición y méritos. 

Dentro del mencionado cuerpo legal se incluye la regulación para la fase de impugnación dentro 

de los concursos de méritos y oposición, mediante la cual cualquier ciudadano puede observar la 

postulación de un candidato, se define el mecanismo de impugnación, así como la forma de 

resolución. 

En la Resolución 107-2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura que contiene el Reglamento de 

Concursos de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social para el Ingreso a la 

Función Judicial, se incluye el capítulo VIII de impugnación ciudadana, en los artículos 37 al 43, 

en los cuales se define claramente el procedimiento para presentar y resolver las impugnaciones 

de los concursos de méritos y oposición. 

 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
29/ 

relacionados con la materia sobre 

la que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 

respecto a dicha materia
30/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas 

                                                 
28

. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
29

  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 

las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 

por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las 

mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
30

. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
31/

, 

indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 

recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

Todo ingreso de personal a la Función Judicial se lo hace a través de un concurso público de 

oposición y méritos, el cual está sujeto a un proceso de impugnación, según lo determina en la 

Sección V, artículo 66 del Código Orgánico de la Función Judicial 

En la Resolución 107-2014, de fecha 24 de junio del 2014, consta la impugnación ciudadana que 

es una fase muy importante en la ejecución de los procesos de selección y que de igual manera el 

Consejo de la Judicatura lo ha venido ejecutando en cada concurso. La  fase de impugnación, se la 

publica en la página web institucional para que toda la ciudadanía tenga conocimiento de los 

postulantes que se encuentran participando en los concursos y puedan tener derecho a realizar su 

respectiva impugnación, ayudando de esta manera a contribuir con la institución a escoger a las 

personas más idóneas para el ejercicio de las funciones.  

El proceso de impugnación consiste en presentar un oficio al Consejo de la Judicatura,  dentro de 

3 a 8 días desde la publicación del listado de elegibles, donde cualquier persona podrá observar al 

candidato.  La impugnación debe ser presentada mediante oficio y deberá estar acompañado con 

las pruebas correspondientes. El impugnado será notificado de la impugnación.  

El impugnante e impugnado serán citados por la Dirección Nacional de Talento Humano para que 

se expliquen los argumentos de la impugnación. La Unidad de Talento Humano será quién 

resolverá de manera motivada la impugnación presentada y notificara a los implicados acerca de 

lo resuelto. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida 

sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en 

Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando 

con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

En relación a esta medida hasta el momento en los concursos aplicados por el Consejo de la 

Judicatura no han existido inconvenientes con esta etapa o fase del concurso ya que por la 

transparencia y publicidad y el buen manejo del procedimiento de impugnación establecido se ha 

cumplido a cabalidad en la fase. 

                                                 
31

. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación 

técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por 

favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle 

los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

La Dirección General del Consejo de la Judicatura en coordinación con la Dirección Nacional de 

Talento Humano son las encargadas de gestionar la fase de impugnación según lo establece el 

Código Orgánico de la Función Judicial, el Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos del 

Consejo de la Judicatura y el Reglamento de Concursos de Méritos y Oposición, Impugnación 

Ciudadana y Control Social. 

Los concursos de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social son publicados 

en la página web del Consejo de la Judicatura (http://www.funcionjudicial.gob.ec/ ), y se los 

puede encontrar en los siguientes links: 

1.- Concurso de secretarios y secretarias a nivel nacional: 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/68-concurso-

secretarias-y-secretarios/390-concurso-secretarias-y-secretarios.html 

2.- Concurso de juezas y jueces de Corte Nacional: 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/70-concurso-corte-

nacional/395-concurso-para-renovacion-parcial-de-la-corte-nacional.html 

3.- Concurso de Notarios a nivel nacional: 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/74-concurso-servicio-

notarial/410-concurso-para-acceder-a-un-cupo-de-formacion-inicial-para-el-organo-auxiliar-del-

servicio-notarial.html 

4.- Concurso de carrera defensorial:  

http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/76-concurso-carrera-

defensorial/445-concurso-carrera-defensorial.html 

5.- Concurso de carrera fiscal:  

http://www.funcionjudicial.gob.ec/
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/68-concurso-secretarias-y-secretarios/390-concurso-secretarias-y-secretarios.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/68-concurso-secretarias-y-secretarios/390-concurso-secretarias-y-secretarios.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/68-concurso-secretarias-y-secretarios/390-concurso-secretarias-y-secretarios.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/70-concurso-corte-nacional/395-concurso-para-renovacion-parcial-de-la-corte-nacional.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/70-concurso-corte-nacional/395-concurso-para-renovacion-parcial-de-la-corte-nacional.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/74-concurso-servicio-notarial/410-concurso-para-acceder-a-un-cupo-de-formacion-inicial-para-el-organo-auxiliar-del-servicio-notarial.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/74-concurso-servicio-notarial/410-concurso-para-acceder-a-un-cupo-de-formacion-inicial-para-el-organo-auxiliar-del-servicio-notarial.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/74-concurso-servicio-notarial/410-concurso-para-acceder-a-un-cupo-de-formacion-inicial-para-el-organo-auxiliar-del-servicio-notarial.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/76-concurso-carrera-defensorial/445-concurso-carrera-defensorial.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/76-concurso-carrera-defensorial/445-concurso-carrera-defensorial.html
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http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/69-concurso-de-

formacion-judicial-para-fiscales/393-concurso-publico-ara-seleccionar-400-cupos-de-formacion-

inicial-en-la-escuela-de-funcion-judicial-para-la-carrera-fiscal.html 

 

 

Medida c): 

 

Modificar el artículo 10 del RCJ, a los fines de eliminar la posibilidad de que se continúe 

contratando funcionarios públicos sin pasar por concurso de merecimientos y oposición, al 

amparo del rubro de necesidades urgentes del servicio. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
32/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 

obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión 

la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

Como se mencionó en el punto anterior, en marzo de 2009 se promulgó el Código Orgánico de la 

Función Judicial. En las disposiciones reformatorias y derogatorias 1 y 13 se deroga la Ley 

Orgánica de la Función Judicial y el Reglamento de Carrera Judicial. 

El Código Orgánico de la Función Judicial respecto al régimen legal de las diversas carreras en el 

artículo 43 menciona: 

―Quienes pertenecen a las carreras judicial, fiscal o de la defensoría pública se rigen por las 

normas que establecen este Código, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial y 

los reglamentos. 

La Carrera Administrativa que comprende a todas las servidoras y servidores que colaboran con 

los diversos órganos de la Función Judicial y que no desempeñan funciones como jueces, fiscales 

o defensores públicos, están sujetos a este Código y subsidiariamente a la Ley Orgánica de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa. A estas servidoras y servidores les está prohibido, aún 

por delegación, ejecutar funciones de carácter jurisdiccional, o aquellas exclusivas de fiscales y 

defensores.‖ 

                                                 
32

. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/69-concurso-de-formacion-judicial-para-fiscales/393-concurso-publico-ara-seleccionar-400-cupos-de-formacion-inicial-en-la-escuela-de-funcion-judicial-para-la-carrera-fiscal.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/69-concurso-de-formacion-judicial-para-fiscales/393-concurso-publico-ara-seleccionar-400-cupos-de-formacion-inicial-en-la-escuela-de-funcion-judicial-para-la-carrera-fiscal.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/69-concurso-de-formacion-judicial-para-fiscales/393-concurso-publico-ara-seleccionar-400-cupos-de-formacion-inicial-en-la-escuela-de-funcion-judicial-para-la-carrera-fiscal.html
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En el Capítulo II Ingreso y Promoción, del Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 

52 indica que todo ingreso de personal se realizará mediante concurso público de oposición y 

méritos, sujeto a procesos de impugnación, control social y se propenderá a la paridad entre 

mujeres y hombres. 

La Ley de Servicio Público  

(http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/Ley-Org%C3%A1nica-del-

Servicio-P%C3%BAblico.pdf) 

en su artículo 58 menciona respecto de los contratos de servicios ocasionales lo siguiente: 

―La suscripción de contratos de servicios ocasionales será autorizada por la autoridad nominadora, 

para satisfacer necesidades institucionales, previo el informe de la unidad de administración del 

talento humano, siempre que exista la partida presupuestaria y disponibilidad de los recursos 

económicos para este fin. 

La contratación de personal ocasional no podrá sobrepasar el veinte por ciento de la totalidad del 

personal de la entidad contratante (…), estos contratos no podrán exceder de doce meses de 

duración o hasta que culmine el tiempo restante del ejercicio fiscal en curso (…). Las servidoras o 

servidores públicos sujetos a este tipo de contrato no ingresarán a la carrera del servicio público, 

mientras dure su contrato. (…). Este tipo de contratos, por su naturaleza, de ninguna manera 

representará estabilidad laboral en el mismo, ni derecho adquirido para la emisión de un 

nombramiento permanente, pudiendo darse por terminado en cualquier momento (…). En caso de 

necesidad institucional se podrá renovar por única vez el contrato de servicios ocasionales hasta 

por doce meses adicionales (…)‖ 

Los concursos públicos de oposición y méritos son regulados por la Resolución 107-2014, del 

Pleno del Consejo de la Judicatura, que contiene el Reglamento de Concursos de Méritos y 

Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social para el Ingreso a la Función Judicial, 

disponible en el siguiente link: 

 http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/resoluciones/2014cj/107-2014.pdf 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
33/ 

relacionados con la materia sobre 

la que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 

respecto a dicha materia
34/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas 

en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
35/

, 

                                                 
33

  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 

las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 

por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las 

mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
34

. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
35

. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/Ley-Org%C3%A1nica-del-Servicio-P%C3%BAblico.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/Ley-Org%C3%A1nica-del-Servicio-P%C3%BAblico.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/resoluciones/2014cj/107-2014.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/resoluciones/2014cj/107-2014.pdf
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indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 

recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

El Capítulo II Ingreso y Promoción, del Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 52 

indica que todo ingreso de personal se realizará mediante concurso público de oposición y 

méritos, sujeto a procesos de impugnación, control social y se propenderá a la paridad entre 

mujeres y hombres. 

Refiriéndonos brevemente al desarrollo respecto a esta medida es preciso indicar que la  

institución ahora mantiene un banco de elegibles, que sirve para solventar las necesidades 

urgentes de una  plaza de orden jurisdiccional; dicha medida se encuentra estipulada en el Art. 72 

del Código Orgánico de la Función Judicial. 

Se debe considerar adicionalmente el artículo 58 de la Ley de Servicio Público, mencionado en el 

punto anterior respecto a los contratos de servicios ocasionales, aclarando que dichos contratos 

son aplicables únicamente para el personal administrativo de la función judicial, no así para 

jueces, fiscales, notarios o defensores públicos, quienes son vinculados exclusivamente mediante 

concursos públicos de méritos y oposición. 

 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida 

sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en 

Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando 

con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

En el proceso de implementación de esta recomendación y de la medida sugerida no se 

encontraron dificultades específicas. De manera general se puede revisar lo relatado en la 

respuesta a la pregunta C) de la medida a) de la recomendación 1.1.3. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación 

técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por 

favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle 

los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 
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CONSEJO DE LA JUDICATURA 

La Dirección General del Consejo de la Judicatura en coordinación con la Dirección Nacional de 

Talento Humano son las encargadas de gestionar los procesos de vinculación de funcionarios 

públicos a la función judicial, según lo establece el Código Orgánico de la Función Judicial, el 

Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo de la Judicatura y el Reglamento de 

Concursos de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social. 

Los concursos de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social son publicados 

en la página web del Consejo de la Judicatura (http://www.funcionjudicial.gob.ec/ ), así como 

también los elegibles con su respectiva calificación. 

 

RECOMENDACIÓN 1.1.4: 
 

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos del Ministerio Público. 

 

Medida a): 
 

Actualizar el artículo 5 del Instructivo para el Reclutamiento y Selección de Personal del 

Ministerio Público (IRSPMP), a los fines de incluir otros medios de difusión para las 

convocatorias, tales como radio, televisión, satélite, Internet, etc., para los casos de concursos 

abiertos, asegurando así una difusión más amplia de las mismas. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
36/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 

obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión 

la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

Como parte del mejoramiento de los procesos de selección de personal, en marzo de 2009 se 

promulgó el Código Orgánico de la Función Judicial. En la disposición derogatoria 3 se deroga la 

Ley Orgánica del Ministerio Público, publicada en el Registro Oficial 250 de 13 de abril de 2006, 

                                                 
36

. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/
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con ello se deja insubsistente la vigencia del Instructivo para el Reclutamiento y Selección de 

Personal del Ministerio Público (IRSPMP). 

En base a las observaciones emitidas por el Comité, se indica que respecto a la difusión para los 

concursos estos se los ha cumplido a cabalidad ya que estos procesos se han enmarcado en los 

principios y criterios constitucionales que se citan a continuación: 

―Art. 170 de la Constitución de la República dice: “Para el ingreso a la Función Judicial se 

observarán los criterios de igualdad, equidad, probidad, oposición, méritos, publicidad, 

impugnación y participación ciudadana.” 

En la Sección II del Capítulo II del Ingreso y Promoción, del Código Orgánico de la Función 

Judicial, se plantean dos artículos referentes a la convocatoria, los cuales incluyen el ámbito de 

convocatoria, los medios de difusión y los contenidos de la misma. 

El marco legal vigente mencionado define que las convocatorias deberán ser publicadas en el 

Registro Oficial, y socializadas en medios masivos escritos de comunicación social de cobertura 

nacional y en la página Web de la Función Judicial. 

Asimismo, el Pleno del Consejo de la Judicatura emitió la Resolución 107-2014, de Reglamento 

de Concursos de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social 

(http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/resoluciones/2014cj/107-2014.pdf), en el cual se 

instruye realizar las convocatorias en los idiomas oficiales de relación intercultural, mediante 

publicación en el registro oficial y en los medios de mayor circulación nacional, en la página web 

del Consejo de la Judicatura; y, en caso de que el Pleno del Consejo de la Judicatura lo considere 

pertinente mediante un enlace nacional de radio y televisión. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
37/ 

relacionados con la materia sobre 

la que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 

respecto a dicha materia
38/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas 

en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
39/

, 

indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 

recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

                                                 
37

  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 

las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 

por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las 

mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
38

. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
39

. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/resoluciones/2014cj/107-2014.pdf


86 

 

Las disposiciones con las cuales se solventa la recomendación en cuestión están contenidas en el 

Código Orgánico de la Función Judicial y el Reglamento de Concursos de Méritos y Oposición, 

Impugnación Ciudadana y Control Social. 

El artículo 58 del Código Orgánico de la Función Judicial define lo siguiente: 

“La convocatoria para ingresar a la Función Judicial deberá ser publicada en el Registro 

Oficial, y socializada en medios masivos escritos de comunicación social de cobertura nacional y 

en la página Web de la Función Judicial, sin perjuicio de que se utilicen otros medios de 

comunicación disponibles. 

La convocatoria para el ingreso a la Función Judicial se hará a nivel nacional. Será pública, 

abierta y respetará los principios de transparencia, no discriminación e igualdad.” 

Por otra parte el artículo 12 del Reglamento de Concursos de Méritos y Oposición, Impugnación 

Ciudadana y Control Social reglamenta a las convocatorias de la siguiente forma: 

“El Pleno del Consejo de la Judicatura realizará la convocatoria a los concursos públicos de 

méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social, en los idiomas oficiales de relación 

intercultural, mediante publicación en el registro oficial y en los medios de mayor circulación 

nacional, en la página web del Consejo de la Judicatura; y, en el caso de que el Pleno del 

Consejo de la Judicatura lo considere pertinente mediante un enlace nacional de radio y 

televisión. 

En los casos de dependencias judiciales regionales o provinciales se utilizarán los diarios de 

mayor circulación en la región o provincia. 

La convocatoria al concurso público de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control 

social, será pública, abierta y respetará los principios de transparencia, no discriminación e 

igualdad” 

Por otra parte el artículo 12 del Reglamento de Concursos de Méritos y Oposición, Impugnación 

Ciudadana y Control Social reglamenta a las convocatorias de la siguiente forma: 

“El Pleno del Consejo de la Judicatura realizará la convocatoria a los concursos públicos de 

méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social, en los idiomas oficiales de relación 

intercultural, mediante publicación en el registro oficial y en los medios de mayor circulación 

nacional, en la página web del Consejo de la Judicatura; y, en el caso de que el Pleno del 

Consejo de la Judicatura lo considere pertinente mediante un enlace nacional de radio y 

televisión. 

En los casos de dependencias judiciales regionales o provinciales se utilizarán los diarios de 

mayor circulación en la región o provincia. 

La convocatoria al concurso público de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control 

social, será pública, abierta y respetará los principios de transparencia, no discriminación e 

igualdad” 
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Por lo expuesto se estima que la medida a) materia de estas preguntas, ha perdido vigencia y ha 

sido implementada satisfactoriamente. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida 

sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en 

Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando 

con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

En el proceso de implementación de esta recomendación y de la medida sugerida no se 

encontraron dificultades específicas. De manera general se puede revisar lo relatado en la 

respuesta a la pregunta C) de la medida a) de la recomendación 1.1.3. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación 

técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por 

favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle 

los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

Dentro de la institución quien maneja y direcciona esta medida es la Dirección Nacional de 

Talento Humano en coordinación con la Dirección General del Consejo del Consejo de la 

Judicatura, Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Dirección 

Nacional de Comunicación y el Pleno del Consejo de la Judicatura.   

 

Medida b): 

Modificar el artículo 22 del IRSPMP de manera de ampliar el plazo en que un aspirante pueda 

impugnar el concurso a un término más realista y equitativo, teniendo en cuenta que el plazo 

comience a contar a partir del día siguiente a la publicación de los resultados, para asegurar la 

transparencia del proceso. Asimismo, efectuar las modificaciones del caso a los fines de que la 

instancia ante quien se presenta el recurso no sea la misma que calificó el concurso, de esta 

manera asegurando la existencia de una segunda instancia. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
40/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 

obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión 

la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

Como ya se informó en las respuestas relativas a la medida a), el Código Orgánico de la Función 

Judicial deroga la Ley Orgánica del Ministerio Público, publicada en el Registro Oficial 250 de 13 

de abril de 2006, quedando sin vigencia el Instructivo para el Reclutamiento y Selección de 

Personal del Ministerio Público (IRSPMP). 

Respecto de esta medida es importante aclarar que la impugnación es una de las fases de los 

concursos de méritos y oposición mediante la cual cualquier ciudadano puede observar la 

postulación de un candidato, lo cual está regulado por el artículo 66 del Código Orgánico de la 

Función Judicial. 

Por otro lado, los candidatos de los concursos de méritos y oposición tienen en cada etapa una 

instancia para solicitar una reconsideración. Como mecanismo para facilitar este derecho, para 

cada concurso se habilita una plataforma tecnológica a través de la cual los postulantes son 

informados de las distintas etapas y notificados a sus correos personales, señalados en el 

formulario de postulación. Mediante esta herramienta se notifica las notas de cada etapa a los 

postulantes, y mediante el mismo sistema se puede solicitar una recalificación, si el caso amerita. 

Las reconsideraciones, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Concursos de Méritos y 

Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social, son resueltas por el Director o Directora 

General del Consejo de la Judicatura o su delegado. Las resoluciones que se emitan de este 

proceso son notificadas posteriormente a los postulantes mediante los correos electrónicos. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
41/ 

relacionados con la materia sobre 

la que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 

respecto a dicha materia
42/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas 

                                                 
40

. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
41

  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 

las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 

por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las 

mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
42

. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
43/

, 

indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 

recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

Las disposiciones con las cuales se solventa la recomendación en cuestión están contenidas en el 

Reglamento de Concursos de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social, 

expedido por el Pleno del Consejo de la Judicatura mediante Resolución 107-2014. 

(http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/25-consejo-

judicatura/495-resoluciones-2014.html) 

El artículo 26 del referido Reglamento, respecto de las reconsideraciones prevé que se realizan de 

la siguiente manera: 

“Las y los postulantes, en el plazo que señale el respectivo instructivo a partir de la notificación 

realizada conforme al artículo anterior, a través del sistema informático, podrán solicitar la 

reconsideración que crean conveniente. La Directora o Director General del Consejo de la 

Judicatura o su delegada o delegado, resolverá las reconsideraciones de conformidad con la 

normativa de cada concurso. 

La resolución de la Directora o Director General del Consejo de la Judicatura o de su delegada o 

delegado sobre la solicitud de las reconsideraciones, se notificará a las y los postulantes 

mediante los correos electrónicos señalados en el formulario de postulación. 

Al respecto de la recalificación de la fase de méritos, el artículo 27 del mismo Reglamento 

menciona: 

“Las y los postulantes podrán presentar de manera fundamentada, a través del sistema 

informático, una petición de recalificación, dentro de los plazos que se establezcan en los 

instructivos de cada concurso. La Directora o Director General del Consejo de la Judicatura o su 

delegada o delegado, resolverá en base a los documentos cargados en el sistema informático y 

sobre los puntos respecto de los cuales se solicitó la recalificación. La resolución se notificará en 

el correo electrónico y dispondrá la publicación en la página web institucional. 

Finalmente, respecto a la recalificación de las pruebas teóricas y prácticas, en la fase de oposición, 

el Reglamento indica: ―Las y los postulantes, podrán presentar, a través del sistema informático 

que el Consejo de la Judicatura ha implementado para el efecto, su solicitud motivada de 

recalificación del puntaje obtenido en esta fase, de conformidad al instructivo de cada concurso.” 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida 

                                                 
43

. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/25-consejo-judicatura/495-resoluciones-2014.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/25-consejo-judicatura/495-resoluciones-2014.html
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sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en 

Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando 

con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

En el proceso de implementación de esta recomendación y de la medida sugerida no se 

encontraron dificultades específicas. De manera general se puede revisar lo relatado en la 

respuesta a la pregunta C) de la medida a) de la recomendación 1.1.3. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación 

técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por 

favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle 

los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

La Dirección General del Consejo de la Judicatura en coordinación con la Dirección Nacional de 

Talento Humano y la Escuela de la Función Judicial son las encargadas de gestionar y resolver las 

solicitudes de reconsideración y recalificación en cada fase según lo establece el Reglamento de 

Concursos de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social, emitido por el 

Pleno del Consejo de la Judicatura mediante Resolución 107-2014. 

Dentro de la plataforma virtual cada usuario puede acceder e ingresar su solicitud de 

reconsideración o recalificación según lo considere pertinente, la solicitud es evaluada y 

recalificada en el caso de ser necesario. 

El link para acceder es el siguiente: http://apps.funcionjudicial.gob.ec/SISPERFUJ/index.php 

 

 

RECOMENDACIÓN 1.1.5: 
 

Tomar las medidas que sean necesarias, a los fines de unificar y armonizar los sistemas de 

contratación, evitando así la fragmentación del sistema, y contribuyendo a la mejor aplicación de 

los principios de legalidad, equidad, neutralidad, igualdad y transparencia que consagra la 

Convención. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

http://apps.funcionjudicial.gob.ec/SISPERFUJ/index.php
http://apps.funcionjudicial.gob.ec/SISPERFUJ/index.php
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
44/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 

obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión 

la información de dicha página a la que desea remitir:  

Nos remitimos a la respuesta a la pregunta A de la medida a) de la Recomendación 1.1.1, en la 

cual se informa que  partir de las recomendaciones constantes en el informe de la Segunda Ronda 

de Análisis relacionadas con la Contratación de Funcionarios Públicos, han sucedido importantes 

transformaciones al sistema jurídico ecuatoriano, iniciando con la Constitución de la República 

del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449, de 20 de octubre de 2008, en cuyo artículo 

228 se establece que ―El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera 

administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la forma que determine 

la ley, con excepción de las servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre 

nombramiento y remoción. Su inobservancia provocará la destitución de la autoridad 

nominadora.‖ Disposición constitucional desarrollada por la normativa ya citada en la respuesta 

señalada con anterioridad. 

Considerando que con fundamento en  lo previsto en el Art. 228 de la Norma Suprema, el Ecuador 

ha unificado y armonizado los sistemas de ingreso al servicio público, fundamentalmente con la 

expedición de la LOSEP que tiene contadas excepciones (propias de la naturaleza de cada uno de 

esos regímenes) a su ámbito de aplicación previsto en el Art. 3 , se estima que la recomendación 

1.1.5 ha sido cumplida satisfactoriamente. 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

Las acciones concretas aplicadas en la Función Judicial, son realizadas mediante concursos de 

oposición y méritos, de acuerdo a lo que dispone la Constitución de la República, en el artículo 

170, así como lo establecido en la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal, la 

cual fue expedida con el fin de dotar a las Unidades de Administración del Talento Humano 

institucionales del sector público de metodologías, procedimientos e instrumentos técnicos que 

permitan la ejecución de procesos selectivos de manera ágil, transparente, eficiente y eficaz; el 

Código Orgánico de la Función Judicial, el Reglamento de Concursos de Méritos y Oposición, 

Impugnación Ciudadana y Control Social para el Ingreso a la Función Judicial contenida en la 

Resolución No. 107-2014, así también se aplican las Resoluciones que el Pleno del Consejo de la 

Judicatura expide para cada concurso, y demás normas vigentes que sean de aplicación. Todo lo 

anterior en sujeción a los principios de legalidad, equidad, neutralidad, igualdad y transparencia. 

                                                 
44

. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Los concursos de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social son publicados 

en la página web del Consejo de la Judicatura (http://www.funcionjudicial.gob.ec/ ), y se los 

puede encontrar en los siguientes links: 

1.- Concurso de secretarios y secretarias a nivel nacional: 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/68-concurso-

secretarias-y-secretarios/390-concurso-secretarias-y-secretarios.html 

2.- Concurso de juezas y jueces de Corte Nacional: 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/70-concurso-

corte-nacional/395-concurso-para-renovacion-parcial-de-la-corte-nacional.html 

3.- Concurso de Notarios a nivel nacional: 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/74-concurso-

servicio-notarial/410-concurso-para-acceder-a-un-cupo-de-formacion-inicial-para-el-

organo-auxiliar-del-servicio-notarial.html 

4.- Concurso de carrera defensorial:  

http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/76-concurso-

carrera-defensorial/445-concurso-carrera-defensorial.html 

5.- Concurso de carrera fiscal:  

http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/69-concurso-

de-formacion-judicial-para-fiscales/393-concurso-publico-ara-seleccionar-400-cupos-de-

formacion-inicial-en-la-escuela-de-funcion-judicial-para-la-carrera-fiscal.html  

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
45/ 

relacionados con la materia sobre 

la que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 

respecto a dicha materia
46/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas 

en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
47/

, 

indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 

recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

                                                 
45

  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 

las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 

por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las 

mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
46

. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
47

. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/68-concurso-secretarias-y-secretarios/390-concurso-secretarias-y-secretarios.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/68-concurso-secretarias-y-secretarios/390-concurso-secretarias-y-secretarios.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/70-concurso-corte-nacional/395-concurso-para-renovacion-parcial-de-la-corte-nacional.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/70-concurso-corte-nacional/395-concurso-para-renovacion-parcial-de-la-corte-nacional.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/74-concurso-servicio-notarial/410-concurso-para-acceder-a-un-cupo-de-formacion-inicial-para-el-organo-auxiliar-del-servicio-notarial.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/74-concurso-servicio-notarial/410-concurso-para-acceder-a-un-cupo-de-formacion-inicial-para-el-organo-auxiliar-del-servicio-notarial.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/74-concurso-servicio-notarial/410-concurso-para-acceder-a-un-cupo-de-formacion-inicial-para-el-organo-auxiliar-del-servicio-notarial.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/76-concurso-carrera-defensorial/445-concurso-carrera-defensorial.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/76-concurso-carrera-defensorial/445-concurso-carrera-defensorial.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/69-concurso-de-formacion-judicial-para-fiscales/393-concurso-publico-ara-seleccionar-400-cupos-de-formacion-inicial-en-la-escuela-de-funcion-judicial-para-la-carrera-fiscal.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/69-concurso-de-formacion-judicial-para-fiscales/393-concurso-publico-ara-seleccionar-400-cupos-de-formacion-inicial-en-la-escuela-de-funcion-judicial-para-la-carrera-fiscal.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/69-concurso-de-formacion-judicial-para-fiscales/393-concurso-publico-ara-seleccionar-400-cupos-de-formacion-inicial-en-la-escuela-de-funcion-judicial-para-la-carrera-fiscal.html
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Nos remitimos a la respuesta a la pregunta A de la medida a) de la Recomendación 1.1.1. 

 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

En base a la disposición sugerida por el Comité, se ha tomado las acciones pertinentes  a que con 

la nueva normativa expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura que es el Reglamento de 

Concursos de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social para el Ingreso a la 

Función Judicial contenida en la Resolución No. 107-2014,  el cual se ha actualizado en base a la 

normativa del subsistema de selección de personal a fin de dotar a las UATH institucionales del 

sector público de metodologías, procedimientos e instrumentos técnicos que permitan la ejecución 

de procesos selectivos de manera ágil, transparente, eficiente y eficaz; con la que se ha podido 

llevar los procesos selectivos de personal existiendo una unificación de criterios para el 

cumplimiento de las observaciones emitidas por el Comité. 

La Resolución No. 107-2014 se encuentra en el siguiente link: 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/25-consejo-

judicatura/495-resoluciones-2014.html 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida 

sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en 

Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando 

con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Nos remitimos a la respuesta a la pregunta A de la medida a) de la Recomendación 1.1.1. 

 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

En la implementación de la anterior recomendación, no han existido dificultades, toda vez que la 

aplicación de sistemas unificados ha sido beneficiosa debido a que se ha designado como 

servidores judiciales a las personas más probas e idóneas.  

La información se encuentra disponible en los siguientes links:   

1.- Concurso de secretarios y secretarias a nivel nacional: 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/68-concurso-

secretarias-y-secretarios/390-concurso-secretarias-y-secretarios.html 

2.- Concurso de juezas y jueces de Corte Nacional: 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/70-concurso-corte-

nacional/395-concurso-para-renovacion-parcial-de-la-corte-nacional.html 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/25-consejo-judicatura/495-resoluciones-2014.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/25-consejo-judicatura/495-resoluciones-2014.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/68-concurso-secretarias-y-secretarios/390-concurso-secretarias-y-secretarios.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/68-concurso-secretarias-y-secretarios/390-concurso-secretarias-y-secretarios.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/70-concurso-corte-nacional/395-concurso-para-renovacion-parcial-de-la-corte-nacional.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/70-concurso-corte-nacional/395-concurso-para-renovacion-parcial-de-la-corte-nacional.html
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3.- Concurso de Notarios a nivel nacional: 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/74-concurso-servicio-

notarial/410-concurso-para-acceder-a-un-cupo-de-formacion-inicial-para-el-organo-auxiliar-del-

servicio-notarial.html 

4.- Concurso de carrera defensorial:  

http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/76-concurso-carrera-

defensorial/445-concurso-carrera-defensorial.html 

5.- Concurso de carrera fiscal:  

http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/69-concurso-de-

formacion-judicial-para-fiscales/393-concurso-publico-ara-seleccionar-400-cupos-de-formacion-

inicial-en-la-escuela-de-funcion-judicial-para-la-carrera-fiscal.html 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación 

técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por 

favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle 

los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

Las Áreas internas que han participado en el proceso de implementación de la medida sugerida 

por el Comité son: 

-          Pleno del Consejo de la Judicatura 

-          Dirección General 

-          Dirección Nacional de Talento Humano 

-          Escuela de la Función Judicial 

-          Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

-          Dirección Nacional de Comunicación 

-          Dirección Nacional de Asesoría Jurídica 

 

1.2.Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 
 

 

 

RECOMENDACIÓN 1.2.1.: 
 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/74-concurso-servicio-notarial/410-concurso-para-acceder-a-un-cupo-de-formacion-inicial-para-el-organo-auxiliar-del-servicio-notarial.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/74-concurso-servicio-notarial/410-concurso-para-acceder-a-un-cupo-de-formacion-inicial-para-el-organo-auxiliar-del-servicio-notarial.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/74-concurso-servicio-notarial/410-concurso-para-acceder-a-un-cupo-de-formacion-inicial-para-el-organo-auxiliar-del-servicio-notarial.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/76-concurso-carrera-defensorial/445-concurso-carrera-defensorial.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/76-concurso-carrera-defensorial/445-concurso-carrera-defensorial.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/69-concurso-de-formacion-judicial-para-fiscales/393-concurso-publico-ara-seleccionar-400-cupos-de-formacion-inicial-en-la-escuela-de-funcion-judicial-para-la-carrera-fiscal.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/69-concurso-de-formacion-judicial-para-fiscales/393-concurso-publico-ara-seleccionar-400-cupos-de-formacion-inicial-en-la-escuela-de-funcion-judicial-para-la-carrera-fiscal.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/69-concurso-de-formacion-judicial-para-fiscales/393-concurso-publico-ara-seleccionar-400-cupos-de-formacion-inicial-en-la-escuela-de-funcion-judicial-para-la-carrera-fiscal.html
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Fortalecer los procedimientos de licitación pública, por concursos de ofertas y contratación en 

general. 

 

Medida sugerida: 
 

Revisar las exclusiones, excepciones y regímenes especiales de contratación, unificando sus 

sistemas y prácticas, particularmente las contenidas en los artículos 4 a 6 de la Ley de 

Contratación Pública y los artículos 12 y 14 de la Ley de Consultoría, y que la licitación y 

concurso público de ofertas constituyan la regla general para la selección de los procedimientos 

de contratación en el sistema estatal de adquisiciones de bienes y servicios, asegurando así la 

observancia de los principios de publicidad, equidad, y eficiencia previstos en la Convención. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
48/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 

obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión 

la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SERCOP) 
 

La Ley de Contratación Pública y la Ley de Consultoría fueron derogadas y reemplazadas por la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, publicada en el Registro 

Oficial No. 395 de 04 de agosto de 2008. 

 

En el Ecuador la adquisición de bienes y servicios, así como la ejecución de obras con recursos 

públicos, son gestionados en el marco del ―Sistema Nacional de Contratación Pública‖ que 

articula las entidades a cargo de la planificación, programación, presupuesto, control, 

administración y ejecución. La LOSNCP garantiza la transparencia y evita la discrecionalidad en 

los procedimientos al disponer el uso de modelos obligatorios de documentos precontractuales y 

contractuales. Por su parte, el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador 

COMPRASPÚBLICAS, de uso obligatorio, es la herramienta a través de la cual debe 

instrumentarse toda contratación. 

 

El Servicio Nacional de Contratación Pública, ex Instituto Nacional de Compras Públicas, fue 

creado en el año 2008 a partir de la expedición de la LOSNCP. 

                                                 
48

. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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El artículo 1 de la LOSNCP señala que ―Esta Ley establece el Sistema Nacional de Contratación 

Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para 

la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos 

los de consultoría, que realicen: 

 

1. Los organismos y dependencias de las Funciones del Estado; 

 

2. Los organismos electorales; 

 

3. Los organismos de control y regulación; 

 

4. Las entidades que integran el régimen seccional autónomo; 

 

5. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad 

estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el Estado; 

 

6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la prestación de servicios 

públicos; 

 

7. Las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles en cualquiera de los siguientes casos: a) 

estén integradas o se conformen mayoritariamente con cualquiera de los organismos y entidades 

señaladas e n los números 1 al 6 de este artículo o, en general por instituciones del Estado; o, b) 

que posean o administren bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, 

utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus 

instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, 

donaciones y entregas que, a cualquier otro título se realicen a favor del Estado o de sus 

instituciones; siempre que su capital o los recursos que se le asignen, esté integrado en el 

cincuenta (50%) por ciento o más con participación estatal; y en general toda contratación en que 

se utilice, en cada caso, recursos públicos en más del cincuenta por ciento (50%) del costo del 

respectivo contrato; y, 

 

8. Las compañías mercantiles cualquiera hubiere sido o fuere su origen, creación o constitución 

que posean o administren bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, 

utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus 

instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, 

donaciones y entregas que, a cualquier otro título s e realicen a favor del Estado o de sus 

instituciones; siempre que su capital, patrimonio o los recursos que se le asignen, esté integrado en 

el cincuenta (50%) por ciento o más con participación estatal; y en general toda contratación en 

que se utilice, en cada caso, recursos públicos en más del cincuenta por ciento (50%) del costo del 

respectivo contrato. Se exceptúa las personas jurídicas a las que se refiere el numeral 8 del artículo 

2 de esta Ley, que se someterán al régimen establecido en esa norma‖. 
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Esta Ley Orgánica fue reformada el 14 de octubre de 2013, publicada en el Registro Oficial, 

Segundo Suplemento del Registro Oficial del 14 de octubre de 2013. Establece los principios y 

lineamientos bajo los cuales se llevan los procesos de compras públicas en el país, disponiendo 

que cada una de las adquisiciones que realiza el Estado que implique erogaciones monetarias 

deberá ser realizada por el portal de compras públicas en base a los diferentes procedimientos que 

esta Ley indica, ya sea para adquisición de bienes, servicios u obras. 

Para ello, el Artículo 14 ibídem establece que: ―El control del Sistema Nacional de Contratación 

Pública será intensivo, interrelacionado y completamente articulado entre los diferentes entes con 

competencia para ello. Incluirá la fase precontractual, la de ejecución del contrato y la de 

evaluación del mismo. 

El Instituto Nacional de Contratación Pública tendrá a su cargo el cumplimiento de las 

atribuciones previstas en esta Ley, incluyendo en consecuencia, la verificación de: 

1. El uso obligatorio de las herramientas del Sistema, para rendir cuentas, informar, promocionar, 

publicitar y realizar todo el ciclo transaccional de la contratación pública; 

2. El uso obligatorio de los modelos precontractuales, contractuales oficializados por el Instituto 

Nacional de Contratación Pública; 

3. El cumplimiento de las políticas emitidas por el Directorio del INCOP y los planes y 

presupuestos institucionales en materia de contratación pública; 

4. La contratación con proveedores inscritos en el RUP, salvo las excepciones puntualizadas en 

esta Ley; 

5. Que los proveedores seleccionados no presenten inhabilidad o incapacidad alguna hasta el 

momento de la contratación; y, 

6. Que la información que conste en las herramientas del Sistema se encuentre actualizada. 

Cualquier incumplimiento dará lugar a las sanciones previstas en esta Ley. 

Para ejercer el control del Sistema, el Instituto Nacional de Contratación Pública (actualmente 

SERCOP) podrá solicitar información a entidades públicas o privadas que crea conveniente, las 

que deberán proporcionarla en forma obligatoria y gratuita en un término máximo de 10 días de 

producida la solicitud‖. 

Este artículo señala las atribuciones del Servicio Nacional de Contratación Pública como Ente 

Rector de la Contratación Pública del Ecuador, q lo enuncia el Artículo 6, No. 14 de la LOSNCP: 

―Definiciones: 14) Instituto Nacional de Contratación Pública: Es el órgano técnico rector de la 

Contratación Pública. La Ley puede referirse a él simplemente como "Instituto Nacional‖, lo que 

lo convierte en el ente de control de cada proceso que las Entidades Contratantes publican en el 

portal de compras públicas, la correcta aplicación de las normas pertinentes y las herramientas 

informáticas que se han implementado para este fin. 
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La normativa se encuentra en el link: 

 http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/cat_normativas/losncp 

en este link se puede encontrar la normativa citada, conjuntamente con la demás normativa 

relacionada con la contratación pública. 

Adicionalmente, el Servicio Nacional de Contratación Pública ha identificado las adquisiciones de 

bienes y servicios más concurrentes realizados por las Entidades del Estado, con el objetivo de 

normalizar y estandarizar las especificaciones técnicas (bienes) de los mismos; así como términos 

de referencia (servicios). 

Estas adquisiciones se las normalizó con el fin de evitar la subjetividad en la contratación de estos 

por parte las entidades, ya que los bienes y servicios normalizados por el Servicio Nacional de 

Contratación Pública, se los adquiere mediante el catálogo electrónico, mismo que ya cuenta con 

todos los detalles de compra, establecidos en el respectivo convenio marco , q no pueden ser 

modificados por la entidades. 

Con esta acción se ha logrado mitigar la especulación de precios y el direccionamiento de estos 

bienes y servicios. 

Más información se la encuentra en el link:  

http://portal.compraspublicas.gob.ec/compraspublicas/capacitacion/manuales2015/Entidades?title

=&page=1. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
49/ 

relacionados con la materia sobre 

la que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 

respecto a dicha materia
50/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas 

en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
51/

, 

indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 

recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

 

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SERCOP) 
 

Adicionalmente a la normativa legal vigente relacionada con la contratación pública, la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, el Servicio 

                                                 
49

  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 

las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 

por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las 

mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
50

. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
51

. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/cat_normativas/losncp
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Nacional de Contratación Pública ha emitido desde su creación diversas Resoluciones externas 

que han servido para complementar la regulación y procedimiento en los diferentes ámbitos de las 

compras públicas y sus diferentes procesos de adquisiciones de bienes, obras y servicios. 

 

Las mismas se las puede encontrar en el link:  

http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/cat_normativas/nor_res_ext 

 

Además de estas Resoluciones Externas, la Institución ha creado diversos Manuales, 

Publicaciones e Instructivos con el fin de facilitar a los proveedores del Estado herramientas para 

poder participar en los proceso de compras públicas de forma más eficiente y participativa. 

  

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida 

sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en 

Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando 

con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

 

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SERCOP) 
 

La tarea el ex INCOP, consistió en homologar procesos basados en los montos de contratación y 

crear una plataforma informática por medio de la cual los proveedores del Estado así como las 

Entidades Contratantes del Estado puedan interactuar basados en los principios de inclusividad, 

transparencia y agilidad, lo que generó cierta problemática hasta capacitar a todos los actores de 

este nueva metodología. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación 

técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por 

favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle 

los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SERCOP) 
 

El trabajo radicó principalmente en la Dirección de Tecnología de la Institución para poder crear 

las herramientas informáticas que hoy facilitan las compras públicas, los controles se los ejerce 

principalmente por medio de la Coordinación Técnica de Controversias, misma que mediante sus 

diversas Direcciones de Supervisión, Reclamaciones, Riesgos y Mediación se encargan de 

monitorear el estado de cada uno de los procesos de compra pública que cada una de las Entidades 

Públicas realizan, precautelando el bien común y buen uso de los recursos fiscales del Estado. 
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RECOMENDACIÓN 1.2.2.: 

Fortalecer los mecanismos de control del sistema de contrataciones del Estado. 

 

Medida a): 

Esta medida fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 

información sobre la misma. 

Medida b): 

Esta medida fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 

información sobre la misma. 

 

RECOMENDACIÓN 1.2.3.: 
 

Continuar fortaleciendo los medios electrónicos y sistemas de información para la contratación 

pública. 

 

Medida sugerida: 

Esta medida fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 

información sobre la misma. 

RECOMENDACIÓN 1.2.4.: 
 

Fortalecer la identificación de criterios para la selección de contratistas. 

 

Medida a): 
 

Definir el alcance de la expresión “conveniencia a los intereses nacionales e institucionales” 

señalado en el artículo 26 de la Ley de Contratación Pública a los fines de darle una mayor 

precisión a ese criterio. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
52/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 

obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión 

la información de dicha página a la que desea remitir:  

                                                 
52

. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SERCOP) 

El Servicio Nacional de Contratación Pública, por medio de la Dirección acreditada para el 

manejo del RUP (Registro Único de Proveedores) ha establecido los lineamientos para que los 

proveedores del Estado se registren y mantener un control preciso de qué personas naturales o 

jurídicas son las que participan en los diversos procesos de compras públicas, siendo un requisito 

previo para poder participar en éstos. 

El artículo 6 de la LOSNCP, reformada el 14 de octubre de 2013, publicada en el Registro Oficial, 

Segundo Suplemento del Registro Oficial del 14 de octubre de 2013, señala en el número 29, que 

―29. Registro Único de Proveedores.- RUP: Es la Base de Datos de los proveedores de obras, 

bienes y servicios, incluidos los de consultoría, habilitados para participar en los procedimientos 

establecidos en esta Ley. Su administración está a cargo del Instituto Nacional de Contratación 

Pública y se lo requiere para poder contratar con las Entidades Contratantes‖. 

Así mismo, el artículo 16 ibídem dispone que ―Créase el Registro Único de Proveedores (RUP), 

como un sistema público de información y habilitación de las personas naturales y jurídicas, 

nacionales y extranjeras, con capacidad para contratar según esta Ley, cuya administración 

corresponde al Instituto Nacional de Contratación Pública. 

El RUP será dinámico, incluirá las categorizaciones dispuestas por el Instituto Nacional de 

Contratación Pública y se mantendrá actualizado automática y permanentemente por medios de 

interoperación con las bases de datos de las instituciones públicas y privadas que cuenten con la 

información requerida, quienes deberán proporcionarla de manera obligatoria y gratuita y en 

tiempo real‖. 

La inscripción en el RUP es un requisito obligatorio para los proveedores del Estado, de esta 

manera se garantiza la transparencia en la participación y se obtiene un beneficio para el Estado y 

la ciudadanía en general. 

  

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
53/ 

relacionados con la materia sobre 

la que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 

respecto a dicha materia
54/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas 

en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
55/

, 

                                                 
53

  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 

las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 

por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las 

mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
54

. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
55

. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 

recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

 

SERCOP 
 

Se han expedido por parte de SERCOP, Resoluciones Externas que norman los temas del RUP, 

estas son: Resolución SERCOP No. 11-2014, Resolución INCOP No. 030-2009 y Resolución 

INCOP No. 052-2011. 

Se las puede encontrar en el link:  

http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/cat_normativas/nor_res_ext. 

 

C)  Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida 

sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en 

Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando 

con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

 

SERCOP 
 

Establecer directrices claras sobre la metodología de registro del RUP. 

La presencia de los proveedores del Estado con los documentos físicos para hacer la inscripción 

en el RUP y posterior verificación de la información. 

Implementación de la herramienta informática que permita hacer el registro online. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación 

técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por 

favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle 

los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

 

 SERCOP 
 

Se han implementado estas medidas en coordinación conjunta con la Dirección de Tecnología de 

la Institución, conjuntamente con la Dirección del RUP, que es el área administrativa encargada 

del manejo de este insumo. 

 

 

Medida b): 
 

http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/cat_normativas/nor_res_ext
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Establecer criterios de selección para aquellos casos de contratación que no conlleven concurso 

o licitación pública. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
56/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 

obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión 

la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

SERCOP  

Como lo señala el artículo 1 de la LOSNCP ―Esta Ley establece el Sistema Nacional de 

Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos de 

contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de 

servicios, incluidos los de consultoría, que realicen: 

1. Los organismos y dependencias de las Funciones del Estado; 

2. Los organismos electorales; 

3. Los organismos de control y regulación; 

4. Las entidades que integran el régimen seccional autónomo; 

5. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad 

estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el Estado; 

6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la prestación de servicios 

públicos; 

7. Las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles en cualquiera de los siguientes casos: a) 

estén integradas o se conformen mayoritariamente con cualquiera de los organismos y entidades 

señaladas e n los números 1 al 6 de este artículo o, en general por instituciones del Estado; o, b) 

que posean o administren bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, 

utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus 

instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, 

donaciones y entregas que, a cualquier otro título se realicen a favor del Estado o de sus 

instituciones; siempre que su capital o los recursos que se le asignen, esté integrado en el 

                                                 
56

. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



104 

 

cincuenta (50%) por ciento o más con participación estatal; y en general toda contratación en que 

se utilice, en cada caso, recursos públicos en más del cincuenta por ciento (50%) del costo del 

respectivo contrato; y, 

8. Las compañías mercantiles cualquiera hubiere sido o fuere su origen, creación o constitución 

que posean o administren bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, 

utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus 

instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, 

donaciones y entregas que, a cualquier otro título s e realicen a favor del Estado o de sus 

instituciones; siempre que su capital, patrimonio o los recursos que se le asignen, esté integrado en 

el cincuenta (50%) por ciento o más con participación estatal; y en general toda contratación en 

que se utilice, en cada caso, recursos públicos en más del cincuenta por ciento (50%) del costo del 

respectivo contrato. Se exceptúa las personas jurídicas a las que se refiere el numeral 8 del artículo 

2 de esta Ley, que se someterán al régimen establecido en esa norma‖. 

Todas las instituciones públicas que realicen desembolsos de dinero deben realizarlo mediante 

procesos de compras públicas para transparentar estas adquisiciones, hacerlas inclusivas y que 

dinamicen la economía del país. 

 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
57/ 

relacionados con la materia sobre 

la que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 

respecto a dicha materia
58/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas 

en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
59/

, 

indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 

recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

 

SERCOP 
 

Todas las instituciones públicas que realicen desembolsos de dinero deben realizarlo mediante 

procesos de compras públicas para transparentar estas adquisiciones, hacerlas inclusivas y que 

dinamicen la economía del país. 

  

La contratación pública del Ecuador no tiende a generar excepciones respecto de la utilización de 

este sistema, al contrario, en su búsqueda constante de inclusión ha generado cada vez más 

                                                 
57

  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 

las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 

por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las 

mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
58

. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
59

. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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espacios y oportunidades para que por medio de esta herramienta se cambie la matriz productiva y 

se incluya a los micro, pequeños y medianos productores y emprendedores del país. 

 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida 

sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en 

Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando 

con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

  

SERCOP 
 

Al comenzar la tarea de ex INCOP, consistía en homologar procesos basados en los montos de 

contratación y crear una plataforma informática por medio de la cual los proveedores del Estado 

así como las Entidades Contratantes del Estado pueda interactuar basados en los principios de 

inclusividad, transparencia y agilidad, lo que generó cierta problemática hasta capacitar a todos 

los actores de este nueva metodología. 

 

 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación 

técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por 

favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle 

los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

 

SERCOP 
 

Cada una de las unidades administrativas del SERCOP han colaborado y siguen aportando para 

lograr que este proceso revolucionario que el Ecuador ha implementado siga siendo de éxito y 

continúe liderando estos cambios en la región. 

  

 

RECOMENDACIÓN 1.2.5.: 
 

Continuar fomentando los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la 

Convención. 

 

Medida sugerida: 
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Esta medida fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 

información sobre la misma. 

 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y 

CIUDADANOS PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE 

CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN)  

RECOMENDACIÓN  

Fortalecer los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que 

denuncien de buena fe actos de corrupción. 

Medida a): 
 

Efectuar las reformas que sean del caso a los fines de asegurar la protección de la identidad del 

denunciante de buena fe de actos de corrupción de una manera más efectiva, dentro de la 

normativa jurídica del servicio público, inclusive después de la publicación de los informes 

pertinentes. 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
60/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 

obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión 

la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

Es necesario considerar que ésta recomendación fue expedida en la Segunda Ronda de Análisis 

del MESICIC, efectuada en el año 2006, y que al 2015, es decir luego de nueve años se efectúa el 

análisis de evaluación a la recomendación señalada, tiempo en el cual ha existido un gran cambio 

normativo en el país no solo a nivel legal sino del marco constitucional, que sin duda es 

importante señalar para contextualizar el análisis requerido. 

 

Es importante señalar que a la época de la expedición de la recomendación en el Ecuador regía la 

Constitución Política de la República del Ecuador de 1998 en cuyos artículos 220 y 221 se 

contemplaba a la Comisión de Control Cívico de la Corrupción como la entidad representante de 

                                                 
60

. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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la ciudadanía encargada de promover la eliminación de la corrupción, disponiendo que: ―Las 

personas que colaboren para esclarecer los hechos, gozarán de protección legal‖. Más el 20 de 

octubre de 2008, con la entrada en vigencia de la nueva Constitución de la República del Ecuador, 

se extingue la entidad denominada Comisión de Control Cívico de la Corrupción y en su lugar y 

con mayores atribuciones se crea al Consejo de Participación y Control Social, mismo que se 

encuentra regulado en los artículos 207 y 208 de la Norma Suprema y entre cuyas facultades y 

competencias expresas a nivel Constitucional consta:  ―Coadyuvar a la protección de las personas 

que denuncien actos de corrupción‖ (Art. 208 numeral 7 de la Constitución de la República) 

 

En este marco constitucional se expidió la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana 

y Control Social el 9 de septiembre de 2009, en cuyo artículo 13 ―Atribuciones en el fomento de 

la transparencia y lucha contra la corrupción‖, el numeral 7 señala: ―Solicitar a la Fiscalía la 

protección de las personas que denuncien o testifiquen en las investigaciones que lleve a cabo el 

Consejo, a través del sistema de protección de víctimas y testigos. En caso de riesgo inminente la 

actuación inmediata de la Fiscalía.‖; y en el artículo 14 Denuncia en la parte final del primer 

inciso se cita ―… Se garantizará la reserva y protección de la o el denunciante‖ 

 

Lo expuesto evidencia como principales acciones concretas, que se han ido adoptando en el 

tiempo las siguientes: 

 

1. Cambio estructural y normativo desde el nivel constitucional hasta el legal en el Ecuador, 

concretándose en la creación de un ente con mayores atribuciones del existente a 1998, para 

consolidar la lucha contra la corrupción; y ampliando la protección legal no sólo aquellas personas 

que ayuden a ―esclarecer‖ los hechos de corrupción cómo lo señalaba la Constitución de 1998, 

sino ahora también a las personas que ―denuncien‖ los actos de corrupción. Lo cual puede ser 

verificado en la revisión de la normativa constitucional y legal vigente. 

 

2. En el marco de sus competencias y para orientar su accionar para el cuatrienio, el CPCCS 

formuló en el 2012 ocho políticas públicas de Participación, Control Social, Transparencia y 

Lucha contra la Corrupción aprobadas por el Pleno del CPCCS en abril de 2012, las cuales pueden 

ser consultadas en el siguiente enlace:  

http://www.cpccs.gob.ec/docs/Estructura/Comunicacion/servicios/PoliticasPublicas.pdf.  

 

La política No. 7 prevé: ―Promover acciones que permitan mayor efectividad en los procesos de 

prevención, investigación y sanción; protección de denunciantes; reparación de derechos a las 

víctimas; recuperación a favor del Estado de recursos y ejercicio del derecho de repetición‖ (Lo 

resaltado fuera de texto), para lo cual en la Proforma Presupuestaria del año 2015 aprobada por el 

Pleno del CPCCS el 26 de agosto del 2014,  en la Subcoordinación Nacional de Investigación, se 

formuló la siguiente meta ―Fortalecer interinstitucionalmente el derecho a la protección del 

denunciante …‖ (Lo resaltado fuera de texto), misma que se fundamentó en la Política 1.13 del 

Plan Nacional del Buen Vivir, que se dirige a: ―Fortalecer los mecanismos de control social, 

transparencia de la administración pública y la prevención y la lucha contra la corrupción‖, y en la 

estrategia 2.4 de la Política 2 del Plan Nacional de Prevención y Lucha Contra la Corrupción 

http://www.cpccs.gob.ec/docs/Estructura/Comunicacion/servicios/PoliticasPublicas.pdf
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2013-2017, encaminada a: ―Diseñar sistemas para proteger a funcionarios públicos y ciudadanos 

particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción.‖ 

 

3. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en cumplimiento al Plan Operativo 

anual del año 2014, el mes de junio realizó conjuntamente con el apoyo de EUROsocial 

(programa de cooperación de la Unión Europea) un Evento Internacional denominado 

―MECANISMOS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA A DENUNCIANTES DE ACTOS 

DE CORRUPCIÓN‖, el cual proporcionó elementos de análisis para una propuesta de reforma 

legal y la posible  implementación de mecanismos específicos de protección  a denunciantes en el 

ámbito administrativo,  ejecutándose el 18 y 19 de junio de 2014 , evento que tuvo como actores a 

expositores nacionales como extranjeros, sociedad civil y servidores públicos, con la finalidad de 

encontrar mecanismos que coadyuven a la ciudadanía a denunciar actos de corrupción 

protegiendo sus derechos fundamentales. Como resultado del Seminario Internacional se cuenta 

con un documento  denominado ―Sistematización del  Taller Internacional Mecanismos de 

Protección Administrativa a Denunciantes de Actos de Corrupción, y elementos para reformas a la 

Ley Orgánica del CPCCS‖,  en cuya página 57 se incluyen ―Sugerencias para reformar el marco 

jurídico‖ entre las que cabe destacar las siguientes:  

 

 Sobre el tipo de denuncias y de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la 

LOCPCCS, ―se sugiere que la ley contemple: a) La denuncia anónima, y b) La 

investigación de oficio‖;  

 

 Sobre la denuncia con firma de responsabilidad y solicitud de reserva, se sugiere que 

exista un solo presupuesto para ‖levantar la reserva, sólo en el caso de que exista orden 

judicial‖  

 

 Sobre la protección con apoyo de la Fiscalía, se considera se debería especificar el 

procedimiento a seguir para hacerlo efectivo, probablemente a través de un convenio 

interinstitucional;  

 

 Sobre la estabilidad laboral, la Ley Orgánica del CPCCS podría contemplar que el Consejo 

ante el conocimiento de actos de hostilidad o represalias laborales, corra traslado al 

Ministerio del Trabajo para que constate lo denunciado en forma sumaria y de 

comprobarse que los actos de hostilidad o represalias laborales son consecuencia y/o están 

relacionados con la interposición de la denuncia, se pueda emitir medidas cautelares, 

compensatorias o sancionatorias, según el caso;  

 

 Sobre la Asesoría Legal, si el denunciado iniciara una acción legal contra el denunciante, 

sería pertinente que la LOCPCCS contemple la posibilidad de otorgar una defensa, en 

tanto en cuanto la investigación arrojara indicios de responsabilidad administrativa, civil o 

penal del denunciado; y,  
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 Se consideró además la posibilidad de aprobar una Ley Específica de Protección al 

Denunciante de Actos de Corrupción, que no se limite a reformar la LOCPCCS sino que 

sea específica e integral para el denunciante. 

 

4. La nueva Administración del CPCCS, cuyas funciones iniciaron en julio del 2015, a fin de 

continuar el trabajo e implementación de las sugerencias contempladas en el Evento Internacional 

antes enunciado, ha ejecutado y se encuentra ejecutando las siguientes acciones: 

 

         a) Se encuentra trabajando en una reestructuración institucional que permita a los 

departamentos, áreas o direcciones que tienen vinculación con los temas a ser desarrollados con 

los diferentes organismos internacionales, trabajen coordinadamente para asegurar de mejor 

manera los resultados de la actuación del país en el marco internacional;  

  

b) Dentro del trabajo de actualización y reforma de la normativa interna de la Institución 

relativa a los procesos de Admisión, Investigación y Patrocinio, el 26 de noviembre de 2015 

mediante Resolución PLE-022-26-11-2015 el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social  aprobó  el nuevo Reglamento de Gestión de Pedidos y Denuncias sobre actos u 

omisiones que afecten la participación o generen corrupción,  cuyo objetivo es reducir los tiempos 

de respuesta a la ciudadanía y fortalecer las acciones de investigación y patrocinio, siendo 

destacable que se permite la investigación de aquellos casos de corrupción o de afectación a la 

participación, previa aprobación de la presidencia del CPCCS, en los casos en que la denuncia no 

contenga uno o más de los requisitos previstos en el reglamento. Herramienta que se vincula 

directamente con la protección a los denunciantes de buena fe. Este nuevo Reglamento 

implementa parte de las sugerencias contempladas en el Evento Internacional efectuado con la 

colaboración de EUROsociAL. Se citan varios de sus artículos: 

 

―Art. 16.- Datos que debe contener la denuncia.-  La denuncia deberá contener los siguientes 

datos: 

 

1. Nombres, apellidos, número de cédula de ciudadanía o documentos de identidad y domicilio de 

la persona que denuncia; 

 

2. Descripción del presunto acto de corrupción; 

 

3. Autoridad, servidora o servidor público, personal natural o jurídica que preste servicios 

públicos o maneje fondos públicos, o , persona natural o jurídica del sector privados que preste 

servicios o desarrolle actividades de interés público, que presuntamente hubiere incurrido en la 

irregularidad denunciada; 

 

4. Documentación que fundamente la denuncia, de existir; 

 

5. Domicilio y/o correo electrónico para la recepción de comunicaciones; y, 
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6. Firma del denunciante cuando se presente por escrito; en caso de que no supiere firmar, 

estampará su huella digital. 

 

En caso de que no se consignen uno o más datos de los señalados, la o el Subcoordinador 

Nacional de Admisión y Orientación Jurídica, pondrá en conocimiento de la o el Secretario 

Técnico de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, quien podrá disponer previa aprobación 

de la o el Presidente del Consejo de Participación Ciudadana  y Control Social, se emita el 

informe para dar inicio a la investigación o el informe de no admisibilidad para su archivo. 

 

Art. 17.- Protección a la o el denunciante.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social garantizará la protección de la o el denunciante cuando este lo solicite, pudiendo solicitar 

además a la Fiscalía General del Estado, a través del Sistema Nacional de Protección de Víctimas 

y Testigos, su protección en los casos que corresponda. 

 

Art. 18.- Reserva de la identidad a la o el denunciante y/o servidores que intervengan en la 

investigación.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social garantizará la reserva de 

la identidad de la o el denunciante….‖ 

 

Esta nueva normativa plasma la disposición constitucional y legal contenidos tanto en nuestra 

Carta Magna. Art- 208 numeral 7 como en la Ley Orgánica del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, Art.13 numeral 7, relativa a la protección del denunciante, ya que da 

cabida a la investigación de oficio en el caso de que una denuncia no cumpla con todos los 

presupuestos del artículo 16 del Reglamento citado, cuyos numerales 1 y 6 hacen referencia a la 

identidad del denunciante, y ratifica esta reserva cuando es solicitada por el propio denunciante, 

conforme consta en el artículo 18 del cuerpo reglamentario referido. 

 

En consecuencia una forma de proteger al o los denunciantes es la de brindar reserva a su 

identidad, tanto cuando se la pide formalmente, como cuando ésta Institución puede iniciar una 

investigación aun si la denuncia incumple con los datos del denunciante. 

 

c)      El 1 de diciembre de 2015 la nueva Administración del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social en coordinación con la Fiscalía General del Estado, efectuaron un 

Seminario Taller denominado ―Protocolo de Coordinación Interinstitucional en materia de manejo 

de delitos contra la administración pública‖, primer acercamiento que permitirá ir construyendo 

un marco de actuación conjunta para el mejor desarrollo coordinado de acciones en la lucha contra 

la corrupción en el tratamiento de los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, 

concusión y tráfico de influencias. 

 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

A partir de la vigencia de la Constitución de la República de 2008, se han adoptado las siguientes 

normas en materia de protección al denunciante: 
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·         Constitución de la República del Ecuador, (Primer Suplemento al Registro Oficial No, 449 

del lunes 20 de octubre de 2008, (https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-

web/publicaciones/suplementos/item/4546-suplemento-al-registro-oficial-no-449.html). Artículos 

78 y 198. 

 

·         Código Orgánico de la Función Judicial, (Registro Oficial No. 636 del viernes 17 de julio 

de 2009, (https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/registro-

oficial/item/4375-registro-oficial-no-636.html). Artículo 295. 

 

·         Código Orgánico Integral Penal, (Suplemento al Registro Oficial No.180 del lunes 10 de 

febrero de 2014, (https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-

web/publicaciones/suplementos/item/2215-suplemento-al-registro-oficial-no-180.html). Artículos 

445, 446 y 447. 

 

·         Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Fiscalía General del 

Estado, (http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/boletines-2011/80). Artículo 12, 

numeral 2.1.4 

 

·         Reglamento para el Sistema de Protección y Asistencia Victimas, Testigos y otros 

Participantes en el Proceso Penal (Segundo Suplemento al Registro Oficial No. 219 del viernes 04 

de abril de 2014,  (https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-

web/publicaciones/suplementos/item/2060-segundo-suplemento-al-registro-oficial-no-219.html). 

·         Manual General de Procesos para el Sistema de Protección y Asistencia Victimas, Testigos 

y otros Participantes en el Proceso Penal (en revisión final). En el que se incluyen las Reglas 75 y 

76 de Brasilia y las Recomendaciones de las Guías de Santiago. 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

La Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 

de octubre de 2008, en los artículos 211 y 212, dispone: 

"Art. 211.- La Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control 

de la utilización de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de las instituciones 

del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. 

Art. 212.- Serán funciones de la Contraloría General del Estado, además de las que determine la 

ley: 

https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/4546-suplemento-al-registro-oficial-no-449.html
https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/4546-suplemento-al-registro-oficial-no-449.html
https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/4546-suplemento-al-registro-oficial-no-449.html
https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/registro-oficial/item/4375-registro-oficial-no-636.html
https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/registro-oficial/item/4375-registro-oficial-no-636.html
https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/registro-oficial/item/4375-registro-oficial-no-636.html
https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/2215-suplemento-al-registro-oficial-no-180.html
https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/2215-suplemento-al-registro-oficial-no-180.html
https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/2215-suplemento-al-registro-oficial-no-180.html
http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/boletines-2011/80
https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/2060-segundo-suplemento-al-registro-oficial-no-219.html
https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/2060-segundo-suplemento-al-registro-oficial-no-219.html
https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/2060-segundo-suplemento-al-registro-oficial-no-219.html
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1.   Dirigir el sistema de control administrativo que se compone de auditoría interna, auditoria 

externa y del control interno de las entidades del sector público y de las entidades privadas que 

dispongan de recursos públicos. 

2.    Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad 

penal, relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su control, sin perjuicio de las funciones 

que en esta materia sean propias de la Fiscalía General del Estado. 

3.      Expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones. 

4.      Asesorar a los órganos y entidades del Estado cuando se le solicite ‖. 

Paralelamente, el artículo 226 determina: 

"Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos 

y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 

facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar 

acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 

reconocidos en la Constitución‖. 

En esta línea por mandato constitucional la Contraloría General del Estado es un órgano de 

control con capacidad sancionadora en lo relacionado con temas administrativos y civiles, de 

conformidad con su ámbito, y con atribuciones para determinar indicios de responsabilidades 

penales. 

En relación con la protección al denunciante y denunciado de manera general, el Reglamento para 

la recepción y trámite de denuncias para investigación administrativa en la Contraloría General 

del Estado, expedido mediante Acuerdo 034-CG por el Contralor General del Estado y publicado 

en el Suplemento del Registro Oficial No. 50 de 20 de octubre de 2009, en su artículo 1, 

establece: ―Art. 1. Objeto.-Las disposiciones de este reglamento tienen por objeto establecer los 

procedimientos que debe cumplir la Contraloría General del Estado en la recepción y trámite de 

las denuncias que se presenten sobre presuntos hechos, actos u operaciones originados en las 

instituciones del Estado, que revelen por acción u omisión de sus servidores o terceros 

relacionados con ella, la indebida ilegal o ineficiente gestión y/o utilización de recursos y bienes 

del Estado... ‖ y; señala en el ―Art. 10.- Reserva.- Los servidores de la Contraloría General del 

Estado encargados de la recepción y evaluación de las denuncias, así como también de la 

realización de las verificaciones preliminares, guardarán reserva de los hechos que conocieren y 

de la identidad de las personas denunciantes y denunciadas ‖ . 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 595 de 12 de junio de 2002, en el artículo 35, inciso 5, dispone: ―El personal de la 

Contraloría General del Estado, en el ejercicio de sus funciones, mantendrá reserva de los asuntos 

que conoce y observarán la ética profesional. 
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SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Respecto de las acciones concretas que se han adoptado a través de: medidas, medidas 

alternativas o disposiciones; referentes a la implementación de la recomendación y a la medida 

―a)‖; la Secretaría Técnica de Transparencia a través de Resolución No. 001 de 30 de Octubre de 

2014 expide el Instructivo para: la recepción, análisis, e investigación de las denuncias; 

presentadas ante la Secretaría Técnica de Transparencia de Gestión.  

Dicha resolución tiene por objeto: normar el procedimiento para la recepción, calificación, 

admisión a trámite, investigación, conclusión y seguimiento; de las investigaciones que se 

tramiten en la Secretaría Técnica de Transparencia de Gestión, a través de la Subsecretaría de 

Investigaciones, sobre presuntos actos u omisiones que podrían generar corrupción en la 

Administración Pública Central e Institucional, de la Función Ejecutiva.  

Tales procedimientos deben cumplirse por los funcionarios responsables, bajo los principios de: 

imparcialidad, objetividad, legalidad, eficacia, eficiencia, calidad, desconcentración, 

coordinación, celeridad, gratuidad, transparencia y evaluación. 

En su ordenamiento, la Resolución contempla la posibilidad de mantener la identidad del 

denunciante bajo condición de confidencialidad absoluta a través del proceso de investigación y 

en la emisión del informe obtenido como resultado de ésta.  

Adicionalmente, la Resolución da constancia sobre la tarea de la Secretaría Técnica de 

Transparencia de buscar mecanismos que coadyuven la protección de las personas que denuncien 

o colaboren en la investigación de actos de corrupción; de manera que, dentro de sus funciones, 

puede presentar iniciativas en la adopción de medidas de protección el sujeto denunciante en 

distintos ámbitos. 

El referido documento, que es de aplicación obligatoria en la función de la Subsecretaría 

encargada de la investigación de actos presuntos de corrupción dentro de la Función Ejecutiva, se 

encuentra disponible en el Registro Oficial en Suplemento No. 465 de 24 de marzo de 2015, en el 

apartado Biblioteca del sitio web de la STTG (http://www.transparencia.gob.ec/biblioteca/) y en 

documento ANEXO. 

Además, la Secretaría Nacional de la Administración Pública, a finales del año 2011, implementó 

el Sistema de Gestión de Denuncias; una aplicación informática que permite gestionar los 

procesos de denuncias e investigaciones ejecutadas por la Secretaría Técnica de Transparencia de 

Gestión, mejorando la calidad de los reportes ingresados; el tiempo en el que los investigadores 

reciben una alerta cuando una denuncia le es asignada; y recortando los plazos de tiempo 

requeridos para despachar una denuncia cuando se acerca a su fecha límite.  

El aplicativo es de uso interno; únicamente el formulario de ingreso de denuncias por parte de los 

ciudadanos se encuentra disponible en el apartado Denuncias, de los sitios web de la SNAP 

(http://www.administracionpublica.gob.ec/)   y  STTG   (http://www.transparencia.gob.ec/) 

 

 

http://www.transparencia.gob.ec/biblioteca/
http://www.administracionpublica.gob.ec/
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B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
61/ 

relacionados con la materia sobre 

la que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 

respecto a dicha materia
62/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas 

en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
63/

, 

indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 

recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

 

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 
 

Nos remitimos a la contestación formulada para la pregunta A que antecede. 

 

 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
 

Para complementar la normativa que rige para el Sistema de Protección a Víctimas, Testigos y 

otros Participantes en el Proceso Penal, (en adelante SPAVT) y en cumplimiento a la disposición 

transitoria tercera del reglamento para el SPAVT, se ha considerado conveniente la elaboración de 

un manual general de procesos, el mismo que se encuentra en la fase de revisión final, previo a su 

implementación a nivel nacional. 

El Manual General de Procesos para el Sistema de Protección a Víctimas, Testigos (ciudadanos 

particulares) y otros Participantes (funcionarios públicos) en el Proceso Penal ha sido elaborado 

de manera participativa por todo el personal del SPAVT de la Fiscalía General del Estado a nivel 

nacional, en un proceso que arranca desde mediados del 2013 a la fecha. Este documento incluye 

en su concepción la dinámica Interinstitucional que cumple la Fiscalía para organizar y dirigir el 

Sistema de Protección en el ámbito nacional, que contiene los siguientes procesos: 

·         Principios y enfoques del Sistema 

·         Marco Normativo y abreviaturas utilizadas 

·         Derechos y Obligaciones de las Personas Protegidas 

·         Obligaciones del SPAVT 

·      Competencias institucionales dispuestas en el Art. 340 de la Constitución y recursos actuales 

para responder al pleno ejercicio de derechos a una vida libre de violencia. Donde se resumen las 

competencias y recursos por sector involucrado en la Protección Social con su área de cobertura. 

                                                 
61

  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 

las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 

por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las 

mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
62

. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
63

. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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·         Aplicar herramientas de apoyo de la Fiscalía para con el SPAVT.- Las establecidas en el 

Modelo de Gestión de Fiscalía. 

·         Cadena de valor, mapas de procesos, diagramas de flujo, tablas descriptivas de actividades.- 

Que se cumplen en todas las etapas para suministrar los servicios de protección y asistencia 

Integral a las personas protegidas (desde su estado de candidato hasta su estado de ciudadano 

saliente del SPAVT) como apoyo sustantivo del trabajo de los procesos misionales de la Fiscalía 

General del Estado a fin de alcanzar la justicia, la verdad y la reparación. Cada proceso descrito 

tiene sus correspondientes anexos en formatos que estandarizan actividades y recolección de 

datos. 

·         Estructura orgánica del SPAVT, en sus niveles internos en Fiscalía General del Estado 

como externos en sus vinculaciones con las instituciones del Estado y de la sociedad civil que 

intervienen en sus actividades. 

·         Indicadores por macro proceso y/o proceso.- Basados en los productos y/o resultados de 

servicio de los mismos y las necesidades de monitoreo de acuerdo a la criticidad de actividades y 

a la normativa de Contraloría. 

·         El Documento se estructuró tomando en cuenta las necesidades de información que tienen 

los/las servidores/as del SPAVT (y de las instituciones relacionadas) en cuanto a la ruta de 

servicios, gestiones y actividades que deben cumplir para dotar, de la forma más adecuada, la 

protección y asistencia integral a las personas protegidas que optan por ingresar al Sistema a lo 

largo de todo el ciclo del servicio. 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

El Reglamento Interno de Administración de Talento Humano de la Contraloría General del 

Estado, expedido mediante Acuerdo No.024-CG-2014, publicado en la Edición Especial del 

Registro Oficial No. 136 de 10 de junio de 2014, señala en el "Arí. 5.- CÓDIGO DE ÉTICA.- 

Para garantizar el debido desempeño de los servidores de la Contraloría General del Estado, la 

Institución cuenta con un Código de Ética que contiene principios y valores para orientar y 

fortalecer el comportamiento personal, laboral y público de las servidoras y los servidores de la 

Contraloría General del Estado ‖. 

El mismo Reglamento, establece en el ―Art. 88.- RESERVA.- Los servidores de la Contraloría 

General del Estado encargados de la recepción y evaluación de las denuncias, así como también 

de la investigación y realización de los informes, guardarán reserva de los hechos que conocieren 

y de la identidad de las personas denunciantes y denunciadas 

El Código de Ética de la Contraloría General del Estado expedido mediante Acuerdo No. 006-

CG- 2012 de 23 de febrero de 2012, publicado en el Registro Oficial 652 de 2 de marzo de 2012, 

en el 2do. Inciso del Artículo 11.- Ámbito del Código de Ética, dispone: ―Las servidoras y 

servidores de la Contraloría General del Estado cumplirán obligatoriamente este Código de Ética. 
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Las infracciones y el quebrantamiento de sus normas originarán las responsabilidades 

correspondientes. Las denuncias de actos en contra de la ética pública, debidamente 

fundamentadas, serán procesadas por la Dirección de Talento Humano y las instancias 

institucionales pertinentes, observando los principios de protección y reserva del denunciante; así 

como, los del debido proceso y presunción de inocencia del denunciado 

De las disposiciones transcritas se evidencia que la Contraloría General del Estado, cuenta con 

normas tendientes a garantizar de manera general la reserva y protección de la identidad de los 

denunciantes que presenten denuncias relacionadas con presuntos hechos, actos u operaciones 

originados en las instituciones del Estado, que revelen por acción u omisión de sus servidores o 

terceros relacionados con ella, la indebida ilegal o ineficiente gestión y/o utilización de recursos y 

bienes del Estado; y en contra de la ética pública por parte de sus funcionarios. 

De conformidad con el Art. 198 de la Constitución de la República, vigente desde octubre de 

2008 en materia penal dispone que corresponde a la Fiscalía General del Estado dirigir el sistema 

nacional de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal. 

Norma constitucional corroborada por el artículo 295 del Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

SECRETARÍA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

En lo que respecta al desarrollo de nuevos instrumentos y mecanismos - disposiciones y/o 

medidas adoptadas que tengan incidencia sobre la recomendación en cuestión - se informa que la 

Secretaría Técnica de Transparencia, a través de la Dirección Nacional de Denuncias es la unidad 

responsable de ejecutar, con sus recursos técnicos, logísticos y humanos; el Proyecto ‗'Protocolo 

de Protección al Denunciante de presuntos Actos de Corrupción"; iniciativa que busca desarrollar 

mecanismos oportunos para la protección del denunciante. Para diciembre de 2015, se espera 

contar con un producto final que atienda el cumplimiento de dichos objetivos.  

El proyecto mencionado contempla la adopción y el fortalecimiento de las medidas de protección 

al denunciante en tres etapas: a corto, mediano y largo plazo. Si bien el proyecto per se no 

constituye una reforma ni implica reformas al ordenamiento jurídico superior establecido; el 

instructivo, uno de los productos esperados, supone el desarrollo de una disposición que, 

fundamentada en la normativa vigente, debe ordenar el trabajo de los funcionarios y de la 

Secretaría Nacional de la Administración Pública, pudiendo derivar éste en recomendaciones 

sobre el ordenamiento actual.  

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida 

sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en 

Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando 

con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 
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CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL: 

No se podría señalar dificultades expresas, ya que más bien lo que se evidencia es un constante 

desarrollo por parte del País, en la implementación y ejecución de la recomendación efectuada, 

que va tanto desde una reestructuración normativa de incidencia nacional hasta reformas a nivel 

reglamentario interno que permiten ir construyendo políticas y su implementación eficaz. 

 

 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
 

El Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso 

Penal, cuenta con un proceso de articulación con las instituciones públicas y de la sociedad civil 

para salvaguardar la integridad física y psicológica de las víctimas, testigos y otros participantes 

que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de su participación en una causa de 

acción pública. 

 

El nudo crítico se evidenció en el proceso de articulación al momento de realizar una adecuada 

derivación o referencia de las personas solicitantes de protección que no ingresaron al sistema o 

personas protegidas por el SPAVT a las instituciones públicas o de la sociedad civil, ya que no 

estaban definidas las rutas de atención de las instituciones involucradas. Frente a esta 

problemática, se consideró necesario, el fortalecimiento de la relación interinstitucional, para el 

efecto se elaboró el borrador de la compilación de servicios de protección del sistema de inclusión 

social que tiene relación con el trabajo que desarrolla el SPAVT (el sistema de inclusión social se 

compone de los ámbitos de educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y 

deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia 

y tecnología, población, seguridad humana y transporte) que se encuentra considerada dentro del 

manual general de procesos como anexo 1, Formato No. EA 001 de los procesos estratégicos de 

apoyo de la cadena de valor. 

 

 

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 
 

En términos generales, para el desarrollo de las actividades que realiza la Contraloría General del 

Estado en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, no se ha presentado dificultades 

por estar amparada en un orden jurídico que garantiza el control de la utilización de los recursos 

públicos. Sin embargo en temas de protección a los denunciantes en el ámbito específico del 

órgano de control, no es plena ya que el Reglamento para recepción y trámite de denuncias para 

investigación administrativa en la Contraloría General del Estado exige al denunciante que 

reconozca de manera formal la denuncia. 

La exigencia del reconocimiento coadyuva a que la denuncia sea responsable, y también 

garantiza el respecto a los derechos de las personas, consagrados en el artículo 66 de la 

Constitución de la República, y en particular los siguientes: 

―18. El derecho al honor y al buen nombre. La Ley protegerá la imagen y la voz de las personas 
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"19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión 

sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La 

recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información 

requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley 

―20. El derecho a la intimidad personal y familiar 

Bajo estos principios, la identidad del denunciante se protege frente a terceros, pero no ante la 

persona denunciada, ya que ésta última también tiene el derecho a conocer los presuntos actos de 

que se le acusa para que ejerza su derecho a la defensa. 

 

SECRETARÍA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

Las dificultades que se han identificado, para la implementación de la recomendación y de la 

medida sugerida por el Comité, son las siguientes: 

● La transformación institucional que ha reformado en varias ocasiones la distribución de las 

competencias de las instituciones dependientes de la Administración Pública, de manera 

que, el esfuerzo éstas, se concentra en fortalecer el trabajo interinstitucional para asegurar 

que cada institución conserve sus competencias y funciones para la ejecución de las 

medidas de protección. 

 

● El escaso impacto que han tenido las campañas de promoción de participación ciudadana 

y de los funcionarios públicos en la denuncia de actos de corrupción; y la reluctancia del 

ciudadano a denunciar, y a confundir los actos de corrupción susceptibles a denuncia; 

constituye otra dificultad a la cual resulta necesario hacer frente. 

 

● A pesar de los esfuerzos invertidos en el diseño, en la adopción y en la ejecución del 

instructivo y de las resoluciones relacionadas con la investigación de denuncias por actos 

de corrupción, que contemplan acciones de protección al denunciante ésta no se concibe 

como una medida de consideración obligatoria dentro de un sistema integral; a causa de la 

falta de una ley específica que consolide los temas de protección al denunciante e 

informante. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior 

medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación 

técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por 

favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle 

los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 
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 CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 
 

Como se puede observar del desarrollo de la pregunta A, en la que se abarca casi el total de los 

contextos de las preguntas B, C y D,  hasta la fecha han participado en la ejecución de la 

recomendación en referencia la Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción y la Secretaria Nacional de la 

Administración Pública. 

 

En cuanto a asistencia técnica requerida, se considera de gran importancia aquella relativa a 

apoyar la generación de mecanismos, protocolos y normativa de protección al denunciante de 

actos de corrupción en el ámbito administrativo.  

 

 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

El SPAVT convoca a reuniones interinstitucionales de trabajo para la validación de la 

compilación, referida en el párrafo anterior. Producto de estas reuniones se generaron acuerdos de 

colaboración mutua y compromiso para elaboración y estandarización de rutas de atención 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de 

Educación, Ministerio del Deporte, Ministerio de Cultura y Patrimonio, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Defensoría Pública, Consejo de la Niñez 

y Adolescencia) (ruta de atención Fiscalía – MIES para casos de protección especial y ruta 

Fiscalía – Ministerio de Justicia para casos de personas privadas de libertad). 

 

Medida b): 
 

Efectuar las reformas que sean necesarias a la normativa vigente, a los fines de asegurar la 

protección del denunciante de buena fe de actos de corrupción, y de su familia, de una manera 

más efectiva, dentro de la normativa jurídica del servicio público, que no se limite únicamente al 

procedimiento penal, sino también al ámbito administrativo. Igualmente la protección de su 

situación laboral, especialmente cuando se trate de un funcionario público y cuando los actos de 

corrupción puedan involucrar a su superior jerárquico o a sus compañeros de trabajo. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
64/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 

                                                 
64

. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión 

la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

 CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL: 

En virtud de la relación entre las medidas a) y b), nos remitimos a las respuestas formuladas en 

relación a la medida a) que antecede.  

 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 

Art. 32 numeral 3 del Reglamento para el Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos 

y otros Participantes en el Proceso Penal. 

https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-

web/publicaciones/suplementos/item/2060-segundo-suplemento-al-registro-oficial-no-219.html 

Proyecto de reforma al estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos (proceso del 

SPAVT), remitido mediante memorando No. 165 – FGE – SPAVT, de fecha 18 de agosto de 2015 

al Director de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado; y, memorando No.  – FGE – 

SPAVT, de fecha de 2015 al Coordinador Misional de la Fiscalía General del Estado. 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

La respuesta de la medida a) correspondiente a la letra A) aplica para esta pregunta. 

 

SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 

En relación a las acciones concretas para implementar la medida anterior -que se refiere más 

específicamente a la protección del denunciante, su familia y su situación laboral en el ámbito 

administrativo-; se informa que en los casos concretos en que la investigación -en sede 

administrativa- de presuntos actos de corrupción arroja resultados conducentes y por tanto se 

judicializa -por tratarse de presuntos delitos contra la administración pública-, esta Secretaría 

tiene la competencia únicamente de coordinar con el organismo competente, que de acuerdo con 

el artículo 443 del Código Integral Penal es la Fiscalía General del Estado a través del Sistema 

Nacional de Protección y Asistencia de Víctimas, Testigos y otros participantes del proceso 

penal. Asimismo, se tiene a bien informar que actualmente se trabaja en la formación de 

protocolos para el cometido en el ámbito administrativo de la investigación.  

 

https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/2060-segundo-suplemento-al-registro-oficial-no-219.html
https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/2060-segundo-suplemento-al-registro-oficial-no-219.html
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B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
65/ 

relacionados con la materia sobre 

la que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, 

describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 

respecto a dicha materia
66/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas 

en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación y medida
67/

, 

indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 

recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

Con relación a personas particulares y su familia protegidas por el SPAVT y como una de las 

medidas complementarias de asistencia y protección, el SPAVT ha considerado la aplicación del 

Art. 32, numeral 2 del Reglamento para el SPAVT, que dispone ―En coordinación con las 

instituciones se propenderá a incorporar a los/as protegidos/as en el mercado laboral, dentro de 

programas especiales para emprendedores y pequeños empresarios;‖. 

Con relación a funcionarios públicos y su familia protegidas por el SPAVT, como una de las 

medidas complementarias de asistencia y protección, el SPAVT ha considerado la aplicación del 

Art. 32, numeral 3 del Reglamento para el SPAVT, que dispone ―En el evento de que los/las 

protegidos/as sean jueces o fiscales, el/a Director/a del Sistema, en coordinación con el/a 

Director/a de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado y/o el Consejo de la Judicatura, 

efectuará, de manera urgente y de forma confidencial, el cambio administrativo del lugar en 

donde ejercen sus funciones, para garantizar la seguridad de los/las servidores/as;‖ y, 

Con relación a personas particulares y su familia y funcionarios públicos y su familia, como una 

de las medidas complementarias de coordinación para protección y asistencia de las personas 

protegidas por el SPAVT, se ha considerado la remisión del memorando No. 165 – FGE – 

SPAVT, de fecha 18 de agosto de 2015 al Director de Talento Humano de la Fiscalía General del 

Estado, que contiene la propuesta del estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos 

que se refiere a la inclusión de los comités coordinadores interinstitucionales tanto nacional como 

provincial en la nueva estructura del SPAVT. 

 

 

 

                                                 
65

  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 

las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 

por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las 

mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
66

. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
67

. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

La Constitución de la República del Ecuador, vigente desde octubre de 2008, creó la Función de 

Transparencia y Control Social con el fin de promover e impulsar el control de las entidades y 

organismos del sector público; fomentar e incentivar la participación ciudadana; proteger el 

ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevenir y combatir la corrupción. 

En esta línea, la Contraloría General del Estado participa activamente para el cumplimiento de los 

fines y objetivos de la Función de Transparencia y Control Social, y asumió la responsabilidad 

conjunta de construir una propuesta de ―Plan de Prevención y Lucha Contra la Corrupción 2013 - 

2017", presentado el 5 de noviembre de 2012 destinada al cumplimiento del mandato establecido 

en el artículo 204 de la Constitución de la República, de prevenir y combatir la corrupción. 

En el Capítulo 4, Direccionamiento Estratégico del Plan, el punto 4.6 Políticas y Estrategias para 

prevención y lucha contra la corrupción, establece en la Política No. 2, Generar espacios y 

mecanismos institucionales que promuevan y faciliten el control social en la gestión pública 2.4 

"Diseñar sistemas a proteger a funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de 

buena fe actos de corrupción‖. 

 

SECRETARÍA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

En lo que refiere a las nuevas actividades e instrumentos desarrollados para la implementación de 

la anterior recomendación, se informa que, tal como se explicó anteriormente, el Proyecto 

Protocolo de Protección al Denunciante, actualmente a cargo de la Dirección de Denuncias, 

contempla entre sus productos las medidas que deberán implementarse a mediano y largo plazo 

en los temas alusivos a protección familiar y laboral, estas contemplan, por ejemplo: protección 

personal y familiar con resguardo policial de personal no uniformado, tanto en el domicilio del 

denunciante como en el traslado requerido para el cumplimiento de las diligencias solicitadas 

durante el proceso de investigación (administrativo); y protección de los derechos laborales en el 

caso de que el denunciante sea funcionario público. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida 

sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en 

Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando 

con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

 

 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

La inestabilidad laboral del personal que trabaja en el SPAVT, es un problema para el Sistema, ya 

que el personal capacitado con los enfoques de derechos humanos, género, generacional, 
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interculturalidad, étnico, (Art. 4 del Reglamento del SPAVT) es removido cada dos (2) años 

(periodo legal para la culminación del contrato de trabajo), y al nuevo personal contratado se lo 

tiene que volver a capacitar para que ejecute procesos de protección y asistencia adecuados con 

enfoques de derechos a favor de los funcionarios públicos y sus familiares y personas particulares 

y sus familiares. 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

La respuesta contenida en la letra c) de la Medida A) aplica para esta pregunta. 

De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

La Normativa Jurídica del servicio público tendiente a asegurar la protección de los denunciantes 

que tengan la condición de servidores públicos, requiere ser ampliada en el campo administrativo, 

más aún cuando la denuncia esté relacionada con hechos de naturaleza administrativa de los que 

la autoridad receptora sea la Contraloría General del Estado y por otras instancias que tienen la 

rectoría en el ámbito laboral, a fin de evitar que el denunciante sea objeto de represalias laborales 

de diversa índole. 

 

SECRETARÍA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

La necesidad de promover actividades de cooperación interinstitucional efectivas, capaces de 

impulsar esfuerzos y compromisos conjuntos para la adopción de medidas de protección que 

corresponden al trabajo coordinado entre varias instituciones del Sistema de Administración 

Pública, por ejemplo: protección laboral (viceministerio del servicio público del Ministerio de 

Trabajo); y protección familiar (organismos auxiliares, policía y otros.); depende de la asignación 

de un presupuesto especial que permita financiar tanto la estructura institucional, como las 

acciones de coordinación interinstitucional y la eventual reforma a la Ley Orgánica del Servicio 

Público para orientarla más profundamente hacia la protección de los derechos laborales, hecho 

que se presenta como una dificultad permanente. 

Adicionalmente, existen dificultades para incluir al denunciante en el Sistema Nacional de 

Protección y Asistencia de Víctimas, Testigos y otros Participantes del Proceso Penal, cuando el 

caso no está judicializado. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior 
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medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación 

técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por 

favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle 

los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

 

 

 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 

Dirección Nacional del SPAVT, Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado y 

Dirección de Talento Humano del Consejo de la Judicatura. 

 

  

3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI DE LA CONVENCIÓN)  

RECOMENDACIÓN:  

Considerar adecuar su legislación penal a la Convención Interamericana contra la Corrupción. 

 

Medida sugerida: 
 

Adecuar la legislación penal ecuatoriana a la Convención Interamericana contra la Corrupción, 

teniendo en cuenta las revisiones sugeridas en el estudio titulado “Adaptando la Legislación 

Ecuatoriana a la Convención Interamericana contra la Corrupción. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
68/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o 

medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

En el mes de febrero de 2014 (Registro Oficial 180 Suplemento, de 10 de febrero de 2014) fue 

aprobado el Código Orgánico Integral Penal, COIP, el cual  entró en vigencia en el mes de agosto 

del mismo año. La expedición del COIP obedece a la necesidad de acoplar el sistema jurídico 

penal a las transformaciones económicas, sociales y políticas ocurridas desde la expedición en 

1971 del Código Penal anterior; así como a la Constitución de la República aprobada en el 2008, 

que declara al Estado como constitucional de derechos y justicia. 

                                                 
68

. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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El nuevo Código pretende configurar un verdadero ―cuerpo legal integral‖ para solucionar el 

problema de coexistencia de varios cuerpos legales difíciles de acoplar en la práctica. Es así que 

el nuevo código regula los aspectos sustantivos, el procedimiento penal y el régimen de 

ejecución de penas. 

 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

A partir del 10 de agosto del 2014, entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, COIP, 

que derogó las normas en la materia, aplicables hasta esa fecha, como el Código Penal, Código de 

Procedimiento Penal y Código de Ejecución de Penas. El COIP prevé en su Sección Tercera, los 

Delitos contra la eficiencia de la Administración Pública; institución jurídica que se adecua y 

corresponde a las infracciones relacionadas con actos de corrupción, tipificados principalmente en 

los artículos 278, 279, 280, 281, 285, 286, 289, que corresponden a los delitos de peculado, 

enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de 

influencias y testaferrismo, en los cuales ya se incluye la recomendación dada al Ecuador en la 

Segunda Ronda de Análisis del MESICIC. 

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) contempla la normativa penal acorde a lo previsto en la 

Convención Interamericana Contra la Corrupción y las recomendaciones formuladas por el 

MESICIC. En su proceso de formulación fue socializado con facultades de jurisprudencia de 

universidades públicas y privadas del país, colegios de abogados, organizaciones sociales y 

sociedad civil en general. 

La norma completa se encuentra disponible en el siguiente enlace: 

http://www.funcioniudicial.qob.ee/index.php/es/normativa/codiqo~orqanico-inteqral-

penal.html.  

Se adjuntan a continuación las normas del COIP que corresponden al articulado de la CICC, con 

cuyo fundamento se realizaron observaciones a nuestra normativa durante la Segunda Ronda de 

Análisis: 

 El siguiente artículo del COIP, recoge las recomendaciones formuladas a los artículos. 

285, 286 y 290 del Código Penal derogado: 

Art. 280.- Cohecho.- Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 

potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución de la 

República, que reciban o acepten, por sí o por interpuesta persona, beneficio económico indebido 

o de otra clase para sí o un tercero, sea para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar 

cuestiones relativas a sus funciones, serán sancionados con pena privativa de libertad de uno a tres 

http://www.funcioniudicial.qob.ee/index.php/es/normativa/codiqo~orqanico-


126 

 

años. Si la o el servidor público, ejecuta el acto o no realiza el acto debido, será sancionado con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 El siguiente artículo del COIP,  recoge la observación realizada al Art. 257 del Código 

Penal derogado: 

Art. 278.- Peculado.- (Inciso cuarto reformado por la Disposición Reformatoria Trigésima 

séptima de la Ley publicada en Registro Oficial Suplemento 332 de 12 de Septiembre del 2014 y 

por el Art. 4 de la Ley publicada en Registro Oficial Suplemento 598 de 30 de Septiembre del 

2015).- Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en 

alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República, en 

beneficio propio o de terceros; abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de 

bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que los representen, piezas, 

títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo, serán sancionados con 

pena privativa de libertad de diez a trece años. 

Si los sujetos descritos en el primer inciso utilizan, en beneficio propio o de terceras personas, 

trabajadores remunerados por el Estado o por las entidades del sector público o bienes del sector 

público, cuando esto signifique lucro o incremento patrimonial, serán sancionados con pena 

privativa de libertad de cinco a siete años. 

La misma pena se aplicará cuando los sujetos descritos en el primer inciso se aprovechen 

económicamente, en beneficio propio o de terceras personas, de estudios, proyectos, informes, 

resoluciones y más documentos, calificados de secretos, reservados o de circulación restringida, 

que estén o hayan estado en su conocimiento o bajo su dependencia en razón o con ocasión del 

cargo que ejercen o han ejercido. 

Son responsables de peculado las o los funcionarios o servidores públicos, las o los funcionarios, 

administradores, ejecutivos o empleados de las instituciones del Sistema Financiero Nacional que 

realicen actividades de intermediación financiera, así como los miembros o vocales de los 

directorios y de los consejos de administración y vigilancia de estas entidades, que con abuso de 

las funciones propias de su cargo: a) dispongan fraudulentamente, se apropien o distraigan los 

fondos, bienes, dineros o efectos privados que los representen; b) hubiesen ejecutado dolosamente 

operaciones que disminuyan el activo o incrementen el pasivo de la entidad; o, c) dispongan de 

cualquier manera el congelamiento o la retención arbitraria o generalizada de los fondos o 

depósitos en las instituciones del Sistema Financiero Nacional, causando directamente un 

perjuicio económico a sus socios, depositarios, cuenta partícipes o titulares de los bienes, fondos o 

dinero. En todos estos casos serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años. 

Si los sujetos descritos en el inciso precedente causan la quiebra fraudulenta de entidades del 

Sistema Financiero Nacional, serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece 

años. 

La persona que obtenga o conceda créditos vinculados, relacionados o intercompañías, violando 

expresas disposiciones legales respecto de esta clase de operaciones, en perjuicio de la Institución 

Financiera, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. 
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La misma pena se aplicará a los beneficiarios que intervengan en el cometimiento de este ilícito y 

a la persona que preste su nombre para beneficio propio o de un tercero, aunque no posea las 

calidades previstas en el inciso anterior. 

Las o los sentenciados por las conductas previstas en este artículo quedarán incapacitadas o 

incapacitados de por vida, para el desempeño de todo cargo público, todo cargo en entidad 

financiera o en entidades de la economía popular y solidaria que realicen intermediación 

financiera. 

 El siguiente artículo del COIP tipifica el delito de lavado de activos, adecuándose a la 

observación formulada al artículo 569 del Código Penal derogado. 

Art. 317.- Lavado de activos.- La persona que en forma directa o indirecta: 

1.    Tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, 

transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera, de activos de origen ilícito. 

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

vinculación de activos de origen ilícito. 

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

comisión de los delitos tipificados en este artículo. 

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

este artículo. 

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

económicas, con el objetivo de dar apariencia de licitud a actividades de lavado de activos. 

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

Estos delitos son considerados como autónomos de otros cometidos dentro o fuera del país, sin 

perjuicio de los casos en que tenga lugar la acumulación de acciones o penas. Esto no exime a la 

Fiscalía de su obligación de investigar el origen ilícito de los activos objeto del delito. 

El lavado de activos se sanciona con las siguientes penas: 

1.  Con pena privativa de libertad de uno a tres años cuando el monto de los activos objeto del 

delito sea inferior a cien salarios básicos unificados del trabajador en general. 

2.  Con pena privativa de libertad de cinco a siete años cuando la comisión del delito no 

presuponga la asociación para delinquir. Con pena privativa de libertad de siete a diez años, en 

los siguientes casos:  

a)  Cuando el monto de los activos objeto del delito sea igual o superior a cien salarios básicos 

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

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

constituidas. 

c)   Cuando el delito sea cometido utilizando instituciones del sistema financiero o de seguros; 

instituciones públicas o dignidades; o, en el desempeño de cargos directivos, funciones o empleos 

en dichos sistemas. 

3. Con pena privativa de libertad de diez a trece años, en los siguientes casos: 

a)   Cuando el monto de los activos objeto del delito supere los doscientos salarios básicos 

unificados del trabajador en general. 

b)  Cuando la comisión del delito presupone la asociación para delinquir a través de la 

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

constituidas. 

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

empleos públicos. 

En los casos antes mencionados, el lavado de activos también se sanciona con una multa 

equivalente al duplo del monto de los activos objeto del delito, comiso de conformidad con lo 

previsto en este Código, disolución y liquidación de la persona jurídica creada para la comisión 

del delito, de ser el caso. 

 Los siguientes artículos del COIP determinan la existencia de los delitos de asociación y 

confabulación para la realización de delitos. 

 

Art. 369.- Delincuencia Organizada.- La persona que mediante acuerdo o concertación forme un 

grupo estructurado de dos o más personas que, de forma permanente o reiterada, financien de 

cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización 

delictiva, con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de 

libertad de más de cinco años, que tenga como objetivo final la obtención de beneficios 

económicos u otros de orden material, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a 

diez años. 

Los demás colaboradores serán sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

Art. 370.- Asociación Ilícita.- Cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer 

delitos, sancionados con pena privativa de libertad de menos de cinco años, cada una de ellas será 

sancionada, por el solo hecho de la asociación, con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 Los siguientes artículos del COIP,  determinan de manera general las formas de 

participación en el cometimiento de delitos: 

Art. 41.- Participación.- Las personas participan en la infracción como autores o cómplices. 
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Las circunstancias o condiciones que limitan o agravan la responsabilidad penal de una autora, de 

un autor o cómplice no influyen en la situación jurídica de los demás partícipes en la infracción 

penal. 

Art. 42.- Autores.- Responderán como autoras las personas que incurran en alguna de las 

siguientes modalidades: 

1. Autoría directa: 

a)   Quienes cometan la infracción de una manera directa e inmediata. 

b)  Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico 

de hacerlo. 

2.  Autoría mediata: 

a)   Quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que cometa una infracción, cuando se 

demuestre que tal acción ha determinado su comisión. 

b)  Quienes ordenen la comisión de la infracción valiéndose de otra u otras personas, 

imputables o no, mediante precio, dádiva, promesa, ofrecimiento, orden o cualquier otro medio 

fraudulento, directo o indirecto. 

c)  Quienes, por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, 

obliguen a un tercero a cometer la infracción, aunque no pueda calificarse como irresistible la 

fuerza empleada con dicho fin. 

d)  Quienes ejerzan un poder de mando en la organización delictiva. 

3.  Coautoría: Quienes coadyuven a la ejecución, de un modo principal, practicando deliberada e 

intencionalmente algún acto sin el cual no habría podido perpetrarse la infracción. 

Art. 43.- Cómplices.- Responderán como cómplices las personas que, en forma dolosa, faciliten 

o cooperen con actos secundarios, anteriores o simultáneos a la ejecución de una infracción 

penal, de tal forma que aun sin esos actos, la infracción se habría cometido. 

No cabe complicidad en las infracciones culposas. 

Si de las circunstancias de la infracción resulta que la persona acusada de complicidad, coopera 

en un acto menos grave que el cometido por la autora o el autor, la pena se aplicará solamente en 

razón del acto que pretendió ejecutar. 

El cómplice será sancionado con una pena equivalente de un tercio a la mitad de aquella prevista 

para la o el autor. 

 En cuanto al encubrimiento, a partir de la vigencia del COIP, el Ecuador lo configura como 

un delito autónomo en el Art. 272, el cual se incluye a continuación: 
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Art. 272.- Fraude procesal.- La persona que con el fin de inducir a engaño a la o al juez, en el 

decurso de un procedimiento civil o administrativo, antes de un procedimiento penal o durante él, 

oculte los instrumentos o pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o personas, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Con igual pena será sancionada quien conociendo la conducta delictuosa de una o varias 

personas, les suministren alojamiento o escondite, o les proporcionen los medios para que se 

aprovechen de los efectos del delito cometido, o les favorezcan ocultando los instrumentos o 

pruebas materiales de la infracción, o inutilizando las señales o huellas del delito, para evitar su 

represión y los que, estando obligados por razón de su profesión, empleo, arte u oficio, a practicar 

el examen de las señales o huellas del delito o el esclarecimiento del acto punible, oculten o 

alteren la verdad, con propósito de favorecerlos. 

 

 Se incluye a continuación otras conductas que tienen como fin encubrir otro tipo de 

infracciones, como es el caso de los delitos previstos en los artículos 202, 289, 292, 300: 

 

Art. 202.- Receptación.- La persona que oculte, custodie, guarde, transporte, venda o transfiera la 

tenencia, en todo o en parte, de bienes muebles, cosas o semovientes conociendo que son 

producto de hurto, robo o abigeato o sin contar con los documentos o contratos que justifiquen su 

titularidad o tenencia, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. 

 

Si por omisión del deber de diligencia no se ha asegurado de que las o los otorgantes de dichos 

documentos o contratos son personas cuyos datos de identificación o ubicación es posible 

establecer, será sancionada con pena privativa de libertad dos a seis meses. 

 

Art. 289.- Testaferrismo.- La persona que consienta en aparentar como suyos bienes muebles, 

inmuebles, títulos, acciones, participaciones, dinero, valores o efectos que lo representen, 

producto del enriquecimiento ilícito de la o el servidor o ex servidor público o producto del 

enriquecimiento privado no justificado, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a 

cinco años. 

 

Cuando los bienes, títulos, acciones, participaciones, dinero, valores o efectos que lo representen 

provengan de la producción, oferta, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, 

trata de personas, diversas formas de explotación, delincuencia organizada, estafa o que atenten 

contra los derechos humanos, será sancionada con la misma pena del delito que se encubre. 

 

La persona que siendo titular de autorización de armaje de embarcaciones o permisos de 

operación turística en el Parque Nacional Galápagos y Reserva Marina de la Provincia de 

Galápagos, en beneficio propio o de un tercero, haga constar como suyos bienes o permita 

ilegítimamente el uso de sus derechos que sirvan para tal fin, será sancionada con pena privativa 

de libertad de tres a cinco años. 

 

Serán comisados los instrumentos utilizados en el cometimiento del delito así como los productos 

o réditos obtenidos. 
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Art. 292.- Alteración de evidencias y elementos de prueba.- La persona o la o el servidor 

público, que altere o destruya vestigios, evidencias materiales u otros elementos de prueba para la 

investigación de una infracción, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

Art. 300.- Receptación aduanera.- La adquisición a título oneroso o gratuito, recepción en 

prenda o consignación y tenencia o almacenamiento de mercancías extranjeras, cuya cuantía sea 

superior a ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, sin que el 

tenedor de las mismas acredite su legal importación o legítima adquisición en el país, dentro de 

las setenta y dos horas siguientes al requerimiento de la autoridad aduanera competente, será 

sancionada con una pena privativa de libertad de uno a tres años y multa del duplo del valor en 

aduana de la mercancía. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
69/ 

relacionados con la materia sobre 

la que versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha 

materia
70/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación
71/

, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a 

su replanteamiento o reformulación: 

 

 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

El COIP en la tipificación de los delitos de corrupción, incluye el elemento del beneficio propio o 

de terceros, quedando a partir de su vigencia como norma sustantiva de imperativa aplicación en 

las normas que en la parte pertinente se cita a continuación, subrayando la parte que se desea 

resaltar: 

  

Artículo 278.- Peculado.- Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 

potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la 

República, en beneficio propio o de terceros; abusen, se apropien, distraigan o dispongan 

arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que los 

representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo, 

serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años… (lo subrayado corresponde 

a la FGE). 

  

                                                 
69

  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 

las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 

por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las 

mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
70

. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
71

. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Si los sujetos descritos en el primer inciso utilizan, en beneficio propio o de terceras personas, 

trabajadores remunerados por el Estado o por las entidades del sector público o bienes del sector 

público, cuando esto signifique lucro o incremento patrimonial, serán sancionados con pena 

privativa de libertad de cinco a siete años. ( Lo subrayado corresponde a la FGE). 

  

La misma pena se aplicará cuando los sujetos descritos en el primer inciso se aprovechen 

económicamente, en beneficio propio o de terceras personas, de estudios, proyectos, informes, 

resoluciones y más documentos, 

  

El inciso sexto del mismo artículo señala: La misma pena se aplicará a los beneficiarios que 

intervengan en el cometimiento de este ilícito y a la persona que preste su nombre para beneficio 

propio o de un tercero, aunque no posea las calidades previstas en el inciso anterior. ( Lo 

subrayado corresponde a la FGE). 

  

Artículo 279.- Enriquecimiento ilícito.- Las o los servidores públicos y las personas que actúen 

en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la 

Constitución de la República, que hayan obtenido para sí o para terceros un incremento 

patrimonial injustificado a su nombre o mediante persona interpuesta, producto de su cargo o 

función, superior a cuatrocientos salarios básicos unificados del trabajador en general, serán 

sancionados con pena privativa de libertad de siete a diez años. (Lo subrayado corresponde a la 

FGE). 

  

Artículo 280.- Cohecho.- Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 

potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución de la 

República, que reciban o acepten, por sí o por interpuesta persona, beneficio económico indebido 

o de otra clase para sí o un tercero, sea para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar 

cuestiones relativas a sus funciones, serán sancionados con pena privativa de libertad de uno a tres 

años. (Lo subrayado corresponde a la FGE) 

  

Artículo 281.- Concusión.- Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de 

una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de 

la República, sus agentes o dependientes oficiales que abusando de su cargo o funciones, por sí o 

por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, 

intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, serán sancionados con pena privativa de libertad 

de tres a cinco años. (Lo subrayado corresponde a la FGE). 

  

Artículo 285.- Tráfico de influencias.- Las o los servidores públicos, y las personas que actúen 

en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en la 

Constitución de la República, prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra 

situación derivada de su relación personal o jerárquica, ejerza influencia en otra u otro servidor 

para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros, serán sancionados con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años. (Lo subrayado corresponde a la FGE). 
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Artículo 286.- Oferta de realizar tráfico de influencias.- La persona que, ofreciéndose a realizar 

la conducta descrita en el artículo anterior, solicite de terceros: dádivas, presentes o cualquier otra 

remuneración o acepte ofrecimiento o promesa, será sancionada con pena privativa de libertad de 

tres a cinco años. (Lo subrayado corresponde a la FGE). 

  

Artículo 289.- Testaferrismo.- La persona que consienta en aparentar como suyos bienes 

muebles, inmuebles, títulos, acciones, participaciones, dinero, valores o efectos que lo 

representen, producto del enriquecimiento ilícito de la o el servidor o ex servidor público o 

producto del enriquecimiento privado no justificado, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. ( Lo subrayado corresponde a la FGE). 

  

La persona que siendo titular de autorización de armaje de embarcaciones o permisos de 

operación turística en el Parque Nacional Galápagos y Reserva Marina de la Provincia de 

Galápagos, en beneficio propio o de un tercero, haga constar como suyos bienes o permita 

ilegítimamente el uso de sus derechos que sirvan para tal fin, será sancionada con pena privativa 

de libertad de tres a cinco años. (Lo Subrayado corresponde a la FGE). 

 

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA: 

 Si bien en el apartado ―3.2 Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas” del 

Informe de la Segunda Ronda de Análisis no se realizaron recomendaciones o 

sugerencias respecto del Art. 264 del Código Penal derogado, el cual tipificaba el delito 

de concusión, se adjunta la norma equivalente del COIP: 

Art. 281.- Concusión.- Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 

potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la 

República, sus agentes o dependientes oficiales que abusando de su cargo o funciones, por sí o 

por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, 

intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, serán sancionados con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. 

Si la conducta prevista en el inciso anterior se realiza mediante violencias o amenazas, la o el 

servidor público, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

 

 A partir de la vigencia del COIP, se estableció como tipo penal independiente del 

peculado previsto en el artículo 257-C del Código Penal derogado (agregado por Ley No. 

6, publicada en Registro Oficial Suplemento 260 de 29 de agosto de 1985), la figura del 

tráfico de influencias. Se estima que los incisos segundo y tercero de esta norma 

contienen elementos del tipo penal del que habla la CICC en su párrafo 6.1.c. Se cita a 

continuación el referido artículo del COIP: 
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Art. 285.- Tráfico de influencias.- Las o los servidores públicos, y las personas que actúen en 

virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en la 

Constitución de la República, prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra 

situación derivada de su relación personal o jerárquica, ejerza influencia en otra u otro servidor 

para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros, serán sancionados con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

El máximo de la pena prevista será aplicable cuando las personas descritas en el primer inciso, 

aprovechándose de la representación popular o del cargo que ejercen, se favorezcan o hayan 

favorecido a personas naturales o jurídicas para que, en contra de expresas disposiciones 

legales o reglamentarias, les concedan contratos o permitan la realización de negocios con el 

Estado o con cualquier otro organismo del sector público. 

Están incluidos dentro de esta disposición las y los vocales o miembros de los organismos 

administradores del Estado o del sector público en general, que, con su voto, cooperen a la 

comisión de este delito.   

 El COIP incluye por primera vez el delito de oferta de realizar tráfico de influencias que se 

cita a continuación: 

Art. 286.- Oferta de realizar tráfico de influencias.- La persona que, ofreciéndose a realizar la 

conducta descrita en el artículo anterior, solicite de terceros: dádivas, presentes o cualquier otra 

remuneración o acepte ofrecimiento o promesa, será sancionada con pena privativa de libertad de 

tres a cinco años. 

 El siguiente artículo del COIP tipifica el delito de enriquecimiento ilícito: 

Art. 279.- Enriquecimiento ilícito.- Las o los servidores públicos y las personas que actúen en 

virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la 

Constitución de la República, que hayan obtenido para sí o para terceros un incremento 

patrimonial injustificado a su nombre o mediante persona interpuesta, producto de su cargo o 

función, superior a cuatrocientos salarios básicos unificados del trabajador en general, serán 

sancionados con pena privativa de libertad de siete a diez años. 

Se entenderá que hubo enriquecimiento ilícito no solo cuando el patrimonio se ha incrementado 

con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se han cancelado deudas o extinguido 

obligaciones. 

Si el incremento del patrimonio es superior a doscientos y menor a cuatrocientos salarios básicos 

unificados del trabajador en general, la pena privativa de libertad será de cinco a siete años. 

Si el incremento del patrimonio es hasta doscientos salarios básicos unificados del trabajador en 

general, la pena privativa de libertad será de tres a cinco años. 

 Los siguientes artículos del COIP tipifican los delitos de testaferrismo y enriquecimiento 

privado no justificado 
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Art. 289.- Testaferrismo.- La persona que consienta en aparentar como suyos bienes muebles, 

inmuebles, títulos, acciones, participaciones, dinero, valores o efectos que lo representen, 

producto del enriquecimiento ilícito de la o el servidor o ex servidor público o producto del 

enriquecimiento privado no justificado, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a 

cinco años. 

Cuando los bienes, títulos, acciones, participaciones, dinero, valores o efectos que lo representen 

provengan de la producción, oferta, tráfico ¡lícito de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización, trata de personas, diversas formas de explotación, delincuencia organizada, estafa o 

que atenten contra los derechos humanos, será sancionada con la misma pena del delito que se 

encubre. 

La persona que siendo titular de autorización de armaje de embarcaciones o permisos de 

operación turística en el Parque Nacional Galápagos y Reserva Marina de la Provincia de 

Galápagos, en beneficio propio o de un tercero, haga constar como suyos bienes o permita 

ilegítimamente el uso de sus derechos que sirvan para tal fin, será sancionada con pena privativa 

de libertad de tres a cinco años. Serán comisados los instrumentos utilizados en el cometimiento 

del delito así como los productos o réditos obtenidos. 

Art. 297.- Enriquecimiento privado no justificado.- La persona que obtenga para sí o para otra, 

en forma directa o por interpuesta persona, incremento patrimonial no justificado mayor a 

doscientos salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 

obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

 

 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

Básicamente las dificultades en la implementación de las normas, conforme las recomendaciones 

otorgadas en la Segunda Ronda de Análisis surgen respecto a la discusión y aprobación del COIP, 

por cuanto constituye la implementación de una nueva normativa penal tanto objetiva como 

subjetiva o de procedimiento, durante el proceso y en su etapa de ejecución; así mismo el COIP 

encierra en su texto las reglas referentes a contravenciones y finalmente infracciones de tránsito, 

lo que llevó a la Asamblea a discutir y finalmente aprobar la Ley luego de dos debates legislativos 

llevados a cabo de la siguiente manera: 

PRIMER DEBATE:  

28 de junio del 2012 

03 de julio del 2012 

04 de julio del 2012 
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05 de julio del 2012 

10 de julio del 2012 

11 de julio del 2012 

12 de julio del 2012 

17 de julio del 2012 

  

SEGUNDO DEBATE: 

09 de octubre del 2013 

10 de octubre del 2013 

11 de octubre del 2013 

13 de octubre del 2013 

05 de noviembre del 2013 

11 de noviembre del 2013 

17 de noviembre del 2013 

  

OBJECIÓN PARCIAL: 

28 de enero del 2014 

  

VIGENCIA: 

10 de agosto de 2014. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con 

su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la 

página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 

refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 

remitir: 

 

 

 

4. RECOMENDACIONES GENERALES 

 

RECOMENDACIÓN 4.1.:  

Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores 

públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos 

considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, 

manejo y aplicación. 
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En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
72/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o 

medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

 

MINISTERIO DEL TRABAJO 

En la respuesta a la pregunta A relativa a la medida sugerida respecto de la recomendación 1.1.1. 

se informó de la realización de capacitaciones, por parte del Instituto Nacional de la Meritocracia, 

a través de la Dirección de Asesoría y Fortalecimiento, que busca diseñar y aplicar mecanismos, 

instrumentos y herramientas que propendan a asesorar, capacitar y fortalecer a las UATH 

(Unidades de Administración del Talento Humano) institucionales, a través de diversos 

mecanismos señalados en dicha respuesta, a los cuales nos remitimos. 

Adicionalmente, se han implementado las siguientes acciones: 

1. Desarrollo de Diseños Curriculares y Manuales de Estudio, de acuerdo a la modalidad 

presencial o virtual, relacionados a gestión pública. 

2. Programación y Ejecución de los cursos de gestión pública. 

3. Emisión de Certificados, relacionados a gestión pública. 

4. Evaluación de los procesos formativos, relacionados a cursos de gestión pública. 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

El Estatuto Integral de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo de la Judicatura 

expedido el 30 de julio de 2015 mediante Registro Oficial Suplemento N. 158 

(http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/resoluciones/2014cj/100-2014.pdf),  determina 

como una de las atribuciones de la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión del Consejo 

de la Judicatura el ―articular los procesos y mecanismos para impulsar la transparencia de la 

gestión de la Función Judicial‖. En este contexto esta Dirección Nacional, durante el 2015, ha 

implementado varias iniciativas para difundir y capacitar al personal de la Función Judicial en 

temas de lucha contra la corrupción para el fortalecimiento de la transparencia judicial: 

                                                 
72

. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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-          Capacitaciones presenciales: Mediante Resolución No. CJ-DG-2015-057 de 18 de mayo de 

2015, la Dirección General del Consejo de la Judicatura aprueba el ―Protocolo para el trámite e 

investigación de las denuncias de presuntos actos de corrupción en la Función Judicial‖ (ANEXO 

1), instrumento desarrollado por la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión para regular y 

homologar a nivel nacional los mecanismos de ingreso y el proceso para el trámite de denuncias 

de presuntos actos de corrupción en la Función Judicial. En tal sentido para difundir su contenido 

y garantizar su implementación por parte de los funcionarios judiciales, en especial por el personal 

de trasparencia y control disciplinario, se desarrollaron 7 talleres  de capacitación presenciales. El 

02 de junio de 2015 se capacitó al personal de la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión, 

el 08 de junio de 2015 al personal de Secretaría General y entre el 05 y 13 de noviembre al 

personal de las Direcciones Provinciales (Anexo 1). 

  

-        Campaña de comunicación: La Dirección Nacional de Transparencia de Gestión del Consejo 

de la Judicatura en conjunto con la Dirección Nacional de Comunicación han desarrollado varias 

iniciativas para difundir los tipos de actos de corrupción que se pueden generar en la Función 

Judicial, los canales de denuncia y sus procedimientos de recepción e investigación. En primer 

lugar se desarrolló una campaña de mailing interno (Anexo) con el slogan de ―Fortalezcamos la 

cultura de transparencia y lucha contra la corrupción‖. Paralelamente se difundió a través de las 

pantallas y carteleras del Consejo de la Judicatura a nivel nacional videos informativos sobre cada 

tipo de acto de corrupción y de sus canales de denuncia. Por otro lado se entregó a cada Dirección 

Provincial trípticos informativos para su entrega a funcionarios internos y externos (ANEXO 4). 

Finalmente  se incluyó en la página web del Consejo de la Judicatura un apartado descriptivo 

sobre cada tipo de acto de corrupción y sobre los canales de denuncia 

(http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/25-consejo-

judicatura/467-denuncias-de-presuntos-actos-de-corrupcion-en-la-funcion-judicial.html). 

  

-        Curso Virtual para la lucha contra la corrupción: mediante Memorando CJ-DNTG-2015-471 

(ANEXO 5) de 09 de julio de 2015, la Dirección Nacional  de Transparencia de Gestión solicita a 

la Escuela de la Función Judicial colaborar en el desarrollo de un curso virtual para la ―Prevención 

y lucha contra la corrupción‖ destinado a todos los funcionarios administrativos y jurisdiccionales 

de la Función Judicial. Al momento Escuela de la Función Judicial se encuentra desarrollando el 

curso y se tienen  previsto iniciarlo la segunda semana de Diciembre de 2015. (Transparencia). 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

De conformidad con lo previsto en los artículos 212 y 234 de la Constitución de la República del 

Ecuador y 31, numeral 24 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, es 

competencia de este organismo asesorar a los órganos y entidades del Estado y capacitar en las 

diversas modalidades de control y auditoría de los recursos públicos, para el cabal ejercicio de las 

facultades señaladas en la Constitución y la Ley. 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/25-consejo-judicatura/467-denuncias-de-presuntos-actos-de-corrupcion-en-la-funcion-judicial.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/25-consejo-judicatura/467-denuncias-de-presuntos-actos-de-corrupcion-en-la-funcion-judicial.html
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En lo que respecta a la Dirección de Capacitación, dentro del Plan Estratégico Institucional 2013- 

2017, se incluye, el objetivo específico OT2.3, Mejorar el buen uso de los recursos públicos a 

través de la prevención, que contempla el Macro proyecto 2.3.2, Concienciar a los servidores 

públicos y a la ciudadanía sobre la ética pública, y el Proyecto de Asesoría en Control Preventivo, 

alineado con el Macro proyecto 2.3.3, Potenciar la capacitación para los servidores públicos y 

grupos ciudadanos en el control del uso de los recursos públicos. 

En cumplimiento a estos proyectos, se coordinaron y ejecutaron eventos de ética pública, gestión 

pública, control interno y gestión de riesgos, dirigidos para servidores de entidades emblemáticas 

del sector público como Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador y un grupo de 60 

alcaldes electos. La particularidad de estos eventos fue su modalidad, en la que se establecieron 

como productos esenciales procesos de control interno y de mitigación de riesgos aplicados al 

interior de las referidas organizaciones. Complementariamente debemos mencionar que la ética y 

participación ciudadana, constituyen actualmente un eje transversal para la mayoría de cursos de 

capacitación, lo cual considerando la alta demanda cubierta en los últimos cinco años garantiza 

eficacia en el cumplimiento de la recomendación referida, pues en este período se totalizan 88.587 

participantes. 

 

  PARTICIPANTES 

Año Eventos CGE SP TOTAL 

2010 398 4569 9174 13.743 

2011 412 4.374 11.812 16.186 



140 

 

2012 553 8.380 12.579 20.959 

2013 458 6.032 12.122 18.154 

2014 407 3.258 16.287 19.545 

TOTAL 2.228 26.613 61.974 88.587 

Fuente: Contraloría General del Estado.  

 

 

REPORTE DE CURSOS DE: ÉTICA PÚBLICA, GESTIÓN PÚBLICA, GESTIÓN DE 

 RIESGOS Y CONTROL INTERNO 

—■—      Año 2010 NUM
E 
2011 

RO 

DE 

EV 

201

2 

EN

TOS 

PC 

2013 

>R 

AÑO 

2014 

2015 
  

Curso ~ ——
__________________________________ 

ETICA PÚBLICA 

14 13 8 22 21 14 92 

ÉTICA PÚBLICA MODALIDAD VIRTUAL 
  

8 3 5 2 2 20 
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CONTROL SOCIAL V PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
9 9 

    
24 7 49 

CONTROL SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA-VIRTUAL           
1 1 

C0MTR0L SOCIAL Y TRANSPARENCIA EN LA 

GESTIÓN PÚBLICA     
14 9 

    
23 

AUDITORÍA FORENSE 3 1 4 2 2 2 14 

CONTROL DE GESTIÓN PÚBLICA 91 102 84 65 61 43 446 

CONTROL INTERNO 
  

29 33 28 25 23 138 

GESTION DE RIESGOS 
      

11 6 4 21 

Total general 1
1
7 

162 146 142 141 96 804 

Fuente: Contraloría General del Estado. Cursos de ética pública, gestión pública, gestión de 

riesgos y control interno 



142 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
73/ 

relacionados con la materia sobre 

la que versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha 

materia
74/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formuló dicha recomendación
75/

, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a 

su replanteamiento o reformulación: 

 

 

 

MINISTERIO DEL TRABAJO 
1. Lineamientos versados en el mapa de proceso institucional. 

2. Actualización de nuevas metodologías con base al enfoque por competencias laborales, en 

cursos gestión pública. 

 

 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

En el Ecuador no existen nuevas disposiciones que incidan en la vigencia de la presente 

recomendación. (Transparencia) 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

Para el año 2016, considerando el enfoque hacia la conducta ética y la necesidad de disponer de 

mecanismos de prevención de la corrupción, se desarrolló el curso de auditoría basada en riesgos 

y se incrementó la oferta del curso de gestión de riesgos, cuyo contenido se enfoca esencialmente 

a fortalecer los sistemas de control interno como mecanismo de prevención de aquellos eventos 

reñidos con las normas y la buena conducta, que pudieran afectar el logro de los objetivos 

institucionales. Estos eventos estarán disponibles para el próximo año en la página web 

www.contraloria.gob.ec en el plan de capacitación incorporado en la pestaña correspondiente a 

capacitación. 

En esta línea del 7 al 21 de septiembre de 2015, se capacitó a los servidores de la Contraloría 

General del Estado sobre la Aplicación del Código de Ética Institucional, teniendo como Objetivo 

general: contribuir a mejorar el conocimiento y aplicación del Código de Ética que permita 

                                                 
73

  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 

las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 

por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las 

mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
74

. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
75

. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.contraloria.gob.ec/
http://www.contraloria.gob.ec/
http://www.contraloria.gob.ec/
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fortalecer la misión de la Contraloría General del Estado y que potencie la integridad y la 

transparencia en el quehacer institucional; y, como Objetivo específico: Capacitar a todo el 

personal de la matriz, sobre los contenidos y enfoques del Código de Ética, en conjunto con los 

integrantes de los Comités de Ética de las Direcciones Nacionales, para lograr su difusión, 

conocimiento y aplicación efectiva. 

Detalle del número de Servidores y Servidoras de la Contraloría General del Estado 

participantes en los talleres realizados: 

 

MAÑANA TARDE 

LUNES 7 33 LUNES 7 29 

MARTES 8 37 MARTES 8 32 

MIERCOLES 46 MIERCOLES 33 

9 
  9 

  

JUEVES 10 39 JUEVES 10 33 

VIERNES 11 41 VIERNES 11 47 

LUNES 14 39 LUNES 14 42 

MARTES 15 34 MARTES 15 39 

MIERCOLES 41 MIERCOLES 32 

16 
  16 
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JUEVES 17 47 JUEVES 17 49 

LUNES 21 150 
    

      843 

Fuente: Contraloría General del Estado. Número de Servidores y Servidoras de la Contraloría General del 

Estado participantes en los talleres realizados 

 

 

De otra parte se emprendió también en un proceso de capacitación a la ciudadanía que forma parte 

de los Comités de Usuarios del Control del Poder del Mercado, actividad ejecutada en 

coordinación con la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, cuyos Objetivos y 

estadísticas son las siguientes: Objetivos Generales: Capacitar a los Comités de Usuarios creados 

por la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, sobre la tarea y alcance del control 

estatal que realiza la Contraloría General del Estado, de manera que se fortalezcan y articulen las 

acciones de control social y control estatal; Objetivos Específicos: Generar espacios de 

articulación y complementariedad entre el Control Social y el Control Estatal; y Analizar 

mecanismos de prevención y lucha contra la corrupción. 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

Ciudad Número participantes y fechas Descripción de 

participantes 

Guayaquil 70 (6 de agosto 2015) Comité de usuarios 

Quito 16 (14 de octubre del 2015) Comité de Usuarios 
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Portoviejo 54 (12 de octubre 2015) Estudiantes Universitarios 

Babahoyo 94 (14 de octubre del 2015) Estudiantes Universitarios 

Milagro 39 (15 de octubre del 2015) Estudiantes Universitarios 

Cuenca 35 (16 de octubre del 2015) Estudiantes bachillerato 

Loja 60 (15 de octubre del 2015) Estudiantes Universitarios 

Riobamba 50 (23 de octubre del 2015) Estudiantes Universitarios 

Santa Elena 100 (5 de noviembre del 2015) Estudiantes y comité de usuarios 

Total 518   

 Fuente: Controlaría General del Estado.  
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Es importante indicar que en estos dos procesos de capacitación se trataron los temas de 

protección al denunciante, en atención al artículo 5 numeral I del Código de Ética que hace 

relación a la protección de datos de los usuarios: ―La Contraloría General del Estado se 

compromete a velar por el buen uso de los datos personales de los de control y de sus servidores y 

a guardar privacidad de los mismos, utilizándoles solo para los fines institucionales previstos. ‖ 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 

obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

 

 

MINISTERIO DEL TRABAJO 
 

Socializar nivel nacional en las Instituciones Públicas cursos puntuales sobre aspectos de usos 

adecuados de los recursos asignados y  actos de corrupción como lo indican las Normas de 

conducta y mecanismos. 

 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

Las principales dificultades observadas en los procesos de implementación de la recomendación 

fue que por el tamaño de la Función Judicial es muy difícil llegar a capacitar presencialmente a 

todos sus funcionarios, sin olvidarnos del alto costo que ello implica. En tal sentido se ha 

solicitado a las Direcciones Provinciales que repliquen la capacitación que se les brindó, sin 

embargo resulta sumamente complicado monitorear si efectivamente lo realizaron bajo los 

parámetros y estándares de calidad esperados. Por otro lado en relación a las campañas de  

comunicación interna, en base a un pequeño levantamiento de información se determinó que 

aproximadamente el 45% de funcionarios a pesar de haber recibido los mails y ver las pantallas 

del Consejo de la Judicatura no revisaron con detenimiento su contenido. 

Considerando los problemas antes señalados se determinó desarrollar un curso virtual obligatorio, 

con un examen al final del mismo, para asegurar que todos los funcionarios administrativos y 

jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura conozcan los contenidos básicos en materia de 

prevención y lucha contra la corrupción. Sin embargo el problema que se encontró en este punto 

es que la Escuela de la Función Judicial se encuentra con una alta cantidad de cursos a desarrollar, 

por lo que el desarrollo del presente curso se vio pospuesto  hasta diciembre de 2015. 
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CONTRALORíA GENERAL DEL ESTADO 
 

La austeridad que afronta la administración pública ecuatoriana incidió en la ejecución de los 

cursos en general, lo que en algunos casos nos obligó a su suspensión y en otros a ejecutarlos bajo 

modalidad virtual. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con 

su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la 

página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 

refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 

remitir: 

 

 

 

MINISTERIO DEL TRABAJO 
 

Coordinación General de Aprendizaje para el trabajo: Dirección de Diseño y Contenido 

Pedagógico, Dirección de Procesos Formativos, Dirección de Evaluación y Control, y Dirección 

de Investigación y Análisis del Ministerio. 

 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

Como se mencionó en los puntos anteriores la Dirección   Nacional de Transparencia de Gestión 

del Consejo de la Judicatura ha sido el organismo interno responsable en la implementación de la 

presente recomendación sugerida por el Comité. Sin embargo se ha contado con el apoyo de las 

siguientes Direcciones: Dirección Nacional de TIC‘s, Dirección Nacional de Comunicación 

Social, Dirección General, Direcciones Provinciales y Escuela de la Función Judicial. 

Finalmente respecto a las necesidades  específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación se ha identificado la necesidad de conocer experiencias internacionales sobre los 

sistemas de denuncias, prevención y difusión de la lucha contra la corrupción que permitan 

perfeccionar el sistema actual. Adicionalmente resultaría interesante recibir una evaluación de 

nuestro sistema actual para poder recibir retroalimentación de expertos que en base a su 

experiencia permitan mejorar los procedimientos que actualmente se están utilizando y recibir 

nuevas ideas de cómo difundir de mejor manera estos contenidos. 
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CONTRALORíA GENERAL DEL ESTADO 

Consideramos indispensable referirnos al acercamiento con todos los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados a nivel nacional, en especial con los 53 Gobiernos Parroquiales Rurales de 

Pichincha (CONAGOPARE), los 24 Gobiernos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), los 51 

Gobiernos Parroquiales del Azuay -AGOPA- GADS ante la necesidad de brindar asesoría a través 

de la capacitación, y apoyar en la construcción de una conciencia ética y cívica a fin de corregir 

y/o evitar las deficiencias detectadas por sendos informes de auditoría, que en un porcentaje 

significativo señalaron responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de 

responsabilidad penal. Al respecto en pocas semanas se firmarán y publicarán en la página web  

www.contraloria.gob.ec señalada, los convenios que con este propósito se suscribirán con estas 

organizaciones. 

Resultados gratificantes se recibieron con el diseño y ejecución de cursos de Auditoría Forense, 

dictados a nivel internacional dirigidos a funcionarios de las Contralorías de América Latina y el 

Caribe agrupadas en la OLACEFS, y a nivel nacional, basados en la perspectiva de que se 

administren los bienes y recursos del Estado con ética, probidad y moral, como el país reclama, 

orientados a preservar el mejoramiento continuo de la gestión pública, en concordancia con los 

niveles de transparencia que la ciudadanía espera de quienes Administran el Estado. 

En este contexto, el Organismo de Control contribuye a la construcción de la conciencia pública 

sobre el derecho ciudadano, a conocer y a monitorear el funcionamiento del gobierno y el buen 

uso de los fondos públicos, que pertenecen a la ciudadanía. Fomenta iniciativas de vigilancia y 

veedurías, gracias a la decisión de la autoridad de generar convenios de capacitación que 

respaldan la recomendación del MESICICC. 

Para el cumplimiento de esta recomendación participaron la Dirección de Capacitación y la 

Dirección de Asuntos Éticos, Participación Ciudadana y Control Patrimonial, siendo necesaria 

para efectos de cooperación técnica la asignación de facilitadores y la coparticipación en el diseño 

de objetivos de aprendizaje, contenidos y material relacionado con los cursos y talleres. 

 

RECOMENDACIÓN 4.2.:  

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando éstos no 

existan aún, para analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos 

considerados en el presente informe, y para verificar el seguimiento de las recomendaciones 

formuladas en el mismo. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
76/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o 

                                                 
76

. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique el 

enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.contraloria.gob.ec/
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medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 
 

La Constitución de la República del Ecuador, vigente desde octubre de 2008, creó la Función de 

Transparencia y Control Social con el fin de promover e impulsar el control de las entidades y 

organismos del sector público; fomentar e incentivar la participación ciudadana; proteger el 

ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevenir y combatir la corrupción. 

La Función de Transparencia y Control Social está integrada por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, la Defensoría el Pueblo, la Contraloría General del Estado y las 

superintendencias, cuyos titulares o representantes conforman una instancia de coordinación con 

el objetivo de formular políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, 

promoción de la participación ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción; articular la 

formulación del plan nacional de lucha contra la corrupción, entre otras establecidas en la 

constitución y la ley. 

En esta línea, la Contraloría General del Estado participa activamente para el cumplimiento de los 

fines y objetivos de la Función de Transparencia y Control Social, y asumió la responsabilidad 

conjunta de construir una propuesta de ―Plan de Prevención y Lucha Contra la Corrupción‖, 

destinada al cumplimiento del mandato establecido en el artículo 204 de la Constitución de la 

República, de prevenir y combatir la corrupción. 

Para el efecto, en aplicación del artículo 206, número 3, de la Constitución, la Instancia de 

Coordinación promovió la construcción de un sistema que reúna a los actores, instituciones que 

comparten roles anti corrupción en el país, a fin de articular esfuerzos para implementar políticas 

públicas anti corrupción. 

 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
77/ 

relacionados con la materia sobre 

la que versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha 

materia
78/

, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

                                                 
77

  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan 

las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta 

por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las 

mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 
78

. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Comité cuando se formuló dicha recomendación
79/

, indicando si estima que las 

mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a 

su replanteamiento o reformulación: 

 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 
 

El ―Plan de Prevención y Lucha Contra la Corrupción ‖, presentado el 5 de noviembre de 2012 a 

la Función de Transparencia y Control Social, a través de la Instancia de Coordinación, inicia con 

el análisis contextualizando de manera general el Plan, contempla la exposición del marco 

normativo, marco conceptual y tipologías de la corrupción. 

De manera específica, en el capítulo cinco del Plan se presentan los proyectos con los cuales las 

entidades que conforman la Función de Transparencia y Control Social, contribuyen desde sus 

diferentes competencias a las actividades de prevención y lucha contra la corrupción, y en el 

capítulo sexto se incluye los procesos de seguimiento y evaluación del Plan para generar 

conocimientos que permitan retroalimentar al Sistema Nacional de Prevención y Lucha Contra la 

Corrupción. 

Como principales proyectos para prevenir actos de corrupción que constan en el ―Plan de 

Prevención y Lucha Contra la Corrupción‖, implementado para el período 2013 - 2017, la 

Contraloría General del Estado desarrolló los denominados ―Audiencias Públicas" y ―Únete al 

Control 

El proyecto de ―Audiencias Públicas‖, alineado a los objetivos del ―/Van Nacional del Buen 

Vivir", tiene como propósito promover la participación ciudadana y fortalecer una cultura de la 

defensa del interés público, a través de una coordinación ente el control estatal y el control social, 

cuya metodología, enfoque, desafíos y resultados se desarrolla en el Capítulo Segundo, Sección 

III, Buenas Prácticas, de este Cuestionario. 

El proyecto ―Únete al Control‖ tiene como objetivo fomentar la ética pública, con el fin de 

construir una imagen institucional transparente, impulsando y canalizando la participación 

ciudadana como práctica cotidiana de la actividad de control, y así prevenir y evitar el mal uso de 

los bienes y recursos que le pertenecen al Estado ecuatoriano. 

Este proyecto prevé la pro actividad de los ciudadanos facilitándoles un mecanismo de denuncias 

fundamentadas y documentadas sobre el mal uso de los recursos estatales. De esta forma, la 

Contraloría General del Estado contará con el apoyo de miles de ciudadanos que se constituyan en 

vigilantes y observadores del mal uso de los bienes públicos, desestimulando el uso abusivo de los 

recursos estatales. 

 

 

                                                 
79

. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si 

lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 

obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

 

 

 

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 
 

Por parte de la Contraloría General del Estado no se han presentado dificultades para desarrollar 

procedimientos para analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos 

considerados en el informe con relación a las disposiciones de la Convención seleccionadas para 

la Segunda Ronda, y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el 

mismo, ya que desde el año 2008, tales actividades se las realiza como parte de la Función de 

Transparencia y Control Social, en conexión con el resto de instituciones que conforman la 

Instancia de Coordinación, y de manera particular con el Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social que es la Autoridad Central para la coordinación de la implementación de la 

Convención. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con 

su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la 

página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 

refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 

remitir: 

 

 

 

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 
 

La respuesta la debería preparar el CPCCS como Autoridad Central para la coordinación de la 

implementación de la Convención, considerando los organismos internos del Estado ecuatoriano 

que han participado, entre los cuales están las instituciones que integran la Función de 

Transparencia y Control Social, la Fiscalía General del Estado, la Corte Nacional, el Ministerio de 

Trabajo, la Secretaría Nacional de la Administración Pública, entre otras. 

II. DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES DE 

LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS EN LA 

SEGUNDA RONDA 
De conformidad con lo previsto en la Sección II, numeral b) del ―Cuestionario en Relación 

con el Seguimiento de la Implementación de las Recomendaciones Formuladas y las 
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Disposiciones Analizadas en la Segunda Ronda, así como con Respecto a las Disposiciones de 

la Convención Seleccionadas para la Quinta Ronda,‖ aprobado por el Comité en su Vigésima 

Quinta Reunión, al igual que en la Sección II del formato estándar anexo a dicho cuestionario 

(Anexo I), se solicita la siguiente información: 

1.  SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA 

LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN)  
 

1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos  
 

A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la 

Convención, con posterioridad al 17 de julio de 2006, que fue la fecha límite establecida por 

el Comité para que su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición 

en la Segunda Ronda de Análisis: 

 

 

 

MINISTERIO DEL TRABAJO 
 

La Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su reglamento fueron derogadas y 

reemplazados por la Ley Orgánica de Servicio Público publicada en registro oficio al Nro. 294 del 

6 de octubre del 2010 y su reglamento. En el ámbito de los contratos ocasionales, el artículo 58 de 

la Ley Orgánica de Servicio Público –LOSEP- establece que el tiempo de permanencia del 

personal ocasionales en las instituciones del Estado tendrá un plazo máximo de duración de hasta 

doce meses o hasta finalizar el ejercicio fiscal, pudiendo prorrogarse por un máximo de 24 meses 

incluida su renovación. Se establece un porcentaje máximo de contratación de servicios 

ocasionales que puede tener una entidad, el cual no podrá sobrepasar el 20% del total de personal 

de la entidad contratante. En caso de que alguna institución requiera sobrepasar el 20% del total 

de su personal bajo la modalidad de contratos ocasionales, solo podrá hacerlo bajo autorización 

del Ministerio del Trabajo. 

 

 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 

En la actualidad los sistemas de contratación de servidoras y servidores judiciales se realizan de 

dos formas: 

  

1.- Concursos de oposición y méritos, impugnación y control social. 

2.- Contratación por servicios ocasionales 
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Mediante concursos de oposición y méritos, se realiza de acuerdo a lo que dispone la Constitución 

de la República, en el artículo 170, así como lo establecido en la Norma Técnica del Subsistema 

de Selección de Personal en lo que amerita y las Resoluciones que el Pleno del Consejo de la 

Judicatura expide para cada concurso, y demás normas vigentes que sean de aplicación. 

  

En lo referente a las contrataciones ocasionales se realizan en concordancia con lo dispuesto en la 

Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley Orgánica de Servicio Público y su 

Reglamento, así también se aplica lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-208, 

que es el Instructivo sobre los requerimientos de documentación para el ingreso y la salida del 

sector público. 

 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL 
 

La Ley Orgánica del Servicio Público de 6 de octubre de 2010 regula la contratación de 

servidores públicos, sin embargo, la Ley Interpretativa del Artículo 3 de la Ley Orgánica del 

Servicio Público establece que las y los asambleístas y las y los servidores de la Función 

Legislativa se regirán imperativamente por la Ley Orgánica de la Función Legislativa y las 

resoluciones del Consejo de Administración Legislativa (CAL). 

 

En este contexto la Asamblea Nacional a través de su Coordinación General de Talento Humano 

se encuentra desarrollando una propuesta de Reglamento Interno de Administración de Personal, 

la misma que estará sujeta a la aprobación por parte del máximo órgano de administración 

legislativa. 

 

Se adjunta como ANEXO el texto completo de la Ley Interpretativa del Artículo 3 de la Ley 

Orgánica del Servicio Público  

 

B)  Desarrollos tecnológicos  

 

Por favor, en caso de que los hubiere, relacione y describa brevemente los desarrollos 

tecnológicos dados en su país en relación con la anterior disposición de la Convención,  

con posterioridad al 17 de julio de 2006, que fue la fecha límite establecida por el Comité 

para que su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en 

la Segunda Ronda de Análisis: 
 

 

 

MINISTERIO DEL TRABAJO 
 

Plataforma RED SOCIO EMPLEO: El principal servicio que brinda la Red Socio Empleo, es la 

intermediación laboral que consiste en el conjunto de actividades que tienen por objeto poner en 

contacto la oferta y a  los demandantes de empleo para su colocación. Constituye una red de 23 
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puntos de atención y agencias a nivel nacional que presta servicios de vinculación laboral bajo 

relación de dependencia, colocación por medio de emprendimientos, capacitación especializada y 

visitas a empresas. 

 

A partir del mes de abril del 2013 se inauguró la Bolsa de empleo electrónica Red Socio Empleo 

www.socioempleo.gob.ec, esta plataforma integral de empleo brinda soporte informático que 

facilita los procesos de aplicación, reclutamiento y selección de talento humano. 

 

Los servicios brindados por la RSE a los buscadores de empleo, a los buscadores de talento 

humano y al público en general, son gratuitos. 

 

LOS SERVICIOS QUE PRESTA A LOS BUSCADORES DE TALENTO HUMANO 

(Empresas) 

 

1. Publicación de una oferta en la página web de la RSE: Al elegir este servicio, los empleadores 

publicarán su oferta laboral en la página de la RSE, y los aplicantes que ingresan a la página web 

podrán revisar las ofertas laborales a las que podrán aplicar. 

 

2. Terna enviada por el asesor previa selección de hojas de vida de la RSE: Al elegir este servicio, 

los empleadores podrán obtener la ayuda de un Asesor de Empleo, el mismo que le enviará una 

terna de candidatos preseleccionados que se ajusten al perfil solicitado. 

 

3. Proceso integral de selección con entrevistas y pruebas, para envío de terna: Al elegir este 

servicio, un Asesor de Empleo realizará entrevistas y pruebas psicotécnicas a los candidatos 

preseleccionados, que se ajustan estrictamente al perfil requerido por el empleador. 

 

LOS SERVICIOS BRINDADOS A LOS BUSCADORES DE EMPLEO (Usuarios/Candidatos) 

 

• Los usuarios acuden a cualquier oficina a nivel nacional para obtener una atención eficiente y 

personalizada y así poder  aplicar a las diferentes vacantes laborales disponibles en el sistema de 

acuerdo al perfil profesional del usuario. 

• Se ofrecen capacitaciones permanentes, en alianza estratégica con el sector público y privado 

con el fin de mejorar el perfil profesional de los usuarios de la Red Socio Empleo. 

 

• Se capacita a quienes se encuentran en situación vulnerable o a personas pertenecientes a grupos 

emergentes o discapacitados, que quieran iniciar su reconversión laboral hacia nuevos empleos o 

autoempleos/emprendimiento. 

 

 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

Al respecto de la disposición de la Convención, en la actualidad el Consejo de la Judicatura ha 

implementado plataformas propias,  en los concursos de méritos, oposición, impugnación 

ciudadana y control social, mediante la creación de un sistema informático que sirve 
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esencialmente para que los postulantes ingresen todo lo relacionado con sus méritos, en 

concordancia con lo dispuesto por la Constitución del Ecuador  en el artículo 170 que en lo 

pertinente dispone lo referente al  ingreso a la Función Judicial se observarán los criterios de 

igualdad, equidad, probidad, oposición, méritos, publicidad, impugnación y participación 

ciudadana. 

       

       ASAMBLEA NACIONAL 

La Administración del
80

 Talento Humano para su gestión de procesos operativos, entendidos 

como control de asistencia, vacaciones, distributivo, permisos, vinculación, posesión, etc, emplea 

un soporte de software que ha permitido automatizar procesos, permitiendo que el personal pueda 

acceder a un servicio más eficiente. 

 

C) Resultados 

 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país en relación 

con la anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, incluyendo los 

datos estadísticos disponibles: 
 

 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 

Como resultado de la aplicación de la normativa vigente en el Ecuador, se ha obtenido la 

promoción de la participación ciudadana, se ha fomentado la transparencia y lucha contra la 

corrupción en los procesos de selección de servidoras y servidores judiciales. 

  

  

Estadísticas de los concursos de méritos y oposición llevados a cabo en los años 2014 y 2015 

por el Consejo de la Judicatura: 

Concurso público de méritos, oposición, impugnación ciudadana y control social, para 

acceder a uno de los cupos de formación inicial de la Escuela de la Función Judicial para la 

Carrera Judicial Jurisdiccional a nivel nacional 

                                                 

80
Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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·         Postulantes Registrados:                                                                              5213 

·         Superan requisitos generales y se califican méritos                                            2778 

·         Postulantes que se presentan a  rendir prueba teórica                                            1648 

·         Postulantes que no superan evaluación psicológica                                           392 

·         Postulantes habilitados para rendir prueba práctica                                              1256 

·         Postulantes que se presentan a rendir prueba práctica                                          1056 

·         Postulantes habilitados para el curso de formación inicial                               584 

  

  

  

Concurso público de méritos, oposición, impugnación ciudadana y control social, para la 

seleccióny designación de secretarias y secretarios de juzgados y unidades judiciales a nivel 

nacional; secretarias y secretarios relatores de las Cortes Provinciales a nivel nacional; y, 

secretarias y secretarios relatores de la Corte Nacional de Justicia  

·         Postulantes Registrados:                                                                               5919                 

·         Superan requisitos generales y se califican méritos                                            2799 

·         Postulantes que presentan inhabilidades en el MRL                                              65 

·         Postulantes que superan los requisitos generales                                      2756 

·         Postulantes que obtuvieron  70 puntos en adelante en  

           la fase de méritos y oposición                                                                       964  

·         Postulantes que obtuvieron una nota de 70 puntos o más en 

          la fase de oposición                                                                                                  964 

·         Postulantes que no aprueban la fase de idoneidad psicológica                                24 

·         Postulantes que aprueban el concurso                                                                     940 

ü  Secretario Relator de Corte Nacional                                                      8 

ü  Secretario Relator de Corte Provincial                                               155 

ü  Secretario de Juzgado y Unidad Judicial                                           777 

 

  

Concurso de Méritos y oposición para acceder a un cupo en el curso de formación inicial 

para la carrera fiscal a nivel nacional  

·         Postulantes registrados:                                                                            3186 

·         Postulantes que superan requisitos generales                                             1390 

·         Postulantes calificados sus méritos y superan fase psicológica                         864 

.         Postulantes con puntajes mayores a 750                                         280    
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Concurso público de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social, para la 

renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia  

·         Postulantes registrados   :                                                                         316 

·         Postulantes con información completa:                                                       199 

·         Postulantes que superan requisitos generales                                              139 

·         Superan Audiencias Públicas y pasa a la fase de oposición                  120 

·         Postulantes que no asistieron a rendir la prueba                                   23 

·         Postulantes habilitados para pruebas prácticas                                         97 

·         Postulantes que asistieron a la prueba práctica                                         89 

·         Postulantes con puntajes mayores a 75                                                     38 

  

  

Concurso de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social, para acceder a 

uno de los cupos de formación inicial de la Escuela de la Función Judicial para el órgano 

auxiliar del servicio notarial a nivel nacional 

  

·         Postulantes Registrados:                                                                                       5416 

·         Postulantes Activos para verificación                                                                    5006    

·         Superan requisitos generales y se califican méritos                                          2361 

·         Postulantes que se retiran del proceso                                                            2 

·         Postulantes a los que se les califica los méritos                                                    2359 

·         Postulantes que se retiran del proceso                                                                             3 

·         Postulantes que pasan a la fase de oposición                                                  2356     

·         Postulantes superan los 70 puntos y cargan certificado psicológicas                            796 

·         Postulantes que no superan la fase psicológica                                                           12 

·         Postulantes que pasan al curso de formación inicial                                                  763 

·         Cupos para el curso de formación inicial                                                                 446 

Fuente: Consejo de la Judicatura. 

 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL 
 

En torno a tecnología ha facilitado el acceso a los servicios prestados por la Institución entre los 

que se encuentra vinculación. Con la normativa se pretende garantizar un acceso igualitario a los 

servicios desde los procesos de contratación de personal. 

 

1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 
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A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la 

Convención,  con posterioridad al 17 de julio de 2006, que fue la fecha límite establecida por 

el Comité para que su país aportara información sobre la implementación de dicha 

disposición en la Segunda Ronda de Análisis: 

 

 

 

SERCOP 
 

LOSNCP publicada en el Registro Oficial No. 395 de 04 de agosto de 2008, link: 

http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/cat_normativas/losncp. 

  

Ley Orgánica reformatoria a la LOSNCP publicada en el Segundo Suplemento del Registro 

Oficial de 14 de octubre de 2013, link:  

http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/cat_normativas/losncp. 

  

Reglamento General a la LOSNCP publicada en el Registro Oficial No. 512 de 15 de agosto de 

2011, link: http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/cat_normativas/reglamento. 

  

Resoluciones Externas Vigentes, link:  

http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/cat_normativas/nor_res_ext 

 

 

B)  Desarrollos tecnológicos  

 

Por favor, en caso de que los hubiere, relacione y describa brevemente los desarrollos 

tecnológicos dados en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con 

posterioridad al 17 de julio de 2006, que fue la fecha límite establecida por el Comité para 

que su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda 

Ronda de Análisis: 

 

 

 

SERCOP 
Implementación de SOCE (Sistema Oficial de Contratación del Estado), versión 1, mediante el 

cual los actores de la contratación pública requieren bienes, obras o servicios, y a su vez se ofertan 

los mismos al Estado. 

  

La versión 2 se encuentra en análisis finales previa a su lanzamiento oficial. 
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Aplicativo USHAY para Entidades Contratantes y Proveedores del Estado para facilitar la 

interacción con el SOCE. 

  

Herramienta SICONTROL para elaborar seguimiento y control de los procesos de compras 

públicas que las Entidades Contratantes del Estado realizan. 

 

 

C) Resultados 

 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país  en relación con 

la anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años,  incluyendo los datos 

estadísticos disponibles (por ejemplo: porcentaje de contratos adjudicados por licitación 

pública; y sanciones impuestas a contratistas): 

 

 

SERCOP 
Es importante mencionar que el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) se ha 

posicionado como un ente público pionero en la región, implementando el sistema de compras 

públicas más moderno y eficiente, y su metodología está por ser adoptada por países hermanos de 

la región, así como ser asesores de República Dominicana y El Salvador en este tema. 

  

Los datos estadísticos se encuentran anexos en documentos PDF. 

 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y 

CIUDADANOS PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE 

CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN)  
 

 

A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la 

Convención, con posterioridad al 17 de julio de 2006, que fue la fecha límite establecida por 

el Comité para que su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición 

en la Segunda Ronda de Análisis. 

 

 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 

·         Constitución de la República del Ecuador, (Primer Suplemento al Registro Oficial No, 449 

del lunes 20 de octubre de 2008, https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-

web/publicaciones/suplementos/item/4546-suplemento-al-registro-oficial-no-449.html). Artículos 

78 y 198. 

https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/4546-suplemento-al-registro-oficial-no-449.html
https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/4546-suplemento-al-registro-oficial-no-449.html
https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/4546-suplemento-al-registro-oficial-no-449.html
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·         Código Orgánico de la Función Judicial, (Registro Oficial No. 636 del viernes 17 de julio 

de 2009, https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/registro-

oficial/item/4375-registro-oficial-no-636.html). Artículo 295. 

·         Código Orgánico Integral Penal, (Suplemento al Registro Oficial No.180 del lunes 10 de 

febrero de 2014, https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-

web/publicaciones/suplementos/item/2215-suplemento-al-registro-oficial-no-180.html). Artículos 

445, 446 y 447. 

·         Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Fiscalía General del 

Estado (http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/boletines-2011/80). Artículo 12, 

numeral 2.1.4 

·         Reglamento para el Sistema de Protección y Asistencia Victimas, Testigos y otros 

Participantes en el Proceso Penal (Segundo Suplemento al Registro Oficial No. 219 del viernes 04 

de abril de 2014, https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-

web/publicaciones/suplementos/item/2060-segundo-suplemento-al-registro-oficial-no-219.html) 

·         Manual General de Procesos para el Sistema de Protección y Asistencia Victimas, Testigos 

y otros Participantes en el Proceso Penal (en revisión final). En el que se incluyen las Reglas 75 y 

76 de Brasilia y las Recomendaciones de las Guías de Santiago. 

 

SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

En relación a la recomendación No.2 contenida en el ―Informe Final relativo a la implementación 

en la República del Ecuador de las disposiciones de la convención seleccionadas para ser 

analizadas en la segunda ronda, y sobre el seguimiento de las recomendaciones formuladas a 

dicho país en la primera ronda‖, después de la publicación del mismo y el 17 de julio de 2006, es 

de puntualizar -en primer orden- que las recomendaciones se han dado en el siguiente escenario: 

estaba vigente, en Ecuador el Decreto Ejecutivo 122 publicado en el Registro Oficial No. 25 de 19 

de febrero de 2003, por medio del cual se instauró el Sistema Anticorrupción del Ecuador -SAE-, 

un conjunto coordinado de instituciones y organismos públicos.  

Si bien la participación de todas las instituciones públicas en la recepción de la denuncia se 

encontraba coordinada, la misma debía ser canalizada hacia la Secretaría General de la 

Administración Pública, en ese entonces, institución responsable del proceso investigativo; las 

demás instituciones se reservaban el derecho de acceso al expediente y los denunciantes debían 

ser notificados a cerca de los resultados finales.  

A partir del año 2007, mediante Decreto Ejecutivo No. 122, publicado en el Registro Oficial No 

31 de 1 de marzo, se creó la Secretaría Nacional Anticorrupción -SENACOR-, adscrita a la 

Presidencia de la República, con personalidad jurídica propia de derecho público, régimen 

administrativo y financiero propios, descentralizada y desconcentrad. El Secretario Nacional 

Anticorrupción era nombrado por el Presidente de la República.  

https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/registro-oficial/item/4375-registro-oficial-no-636.html
https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/registro-oficial/item/4375-registro-oficial-no-636.html
https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/registro-oficial/item/4375-registro-oficial-no-636.html
https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/2215-suplemento-al-registro-oficial-no-180.html
https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/2215-suplemento-al-registro-oficial-no-180.html
https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/2215-suplemento-al-registro-oficial-no-180.html
http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/boletines-2011/80
http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/boletines-2011/80
http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/boletines-2011/80
https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/2060-segundo-suplemento-al-registro-oficial-no-219.html
https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/2060-segundo-suplemento-al-registro-oficial-no-219.html
https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/2060-segundo-suplemento-al-registro-oficial-no-219.html
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El objetivo principal de la SENACOR fue ejecutar la política gubernamental anticorrupción y 

elaborar las estrategias para investigar, determinar y poner en conocimiento de las autoridades 

competentes, los actos de corrupción en que incurrieren los funcionarios de la Administración 

Pública Central e Institucional y las autónomas de la función ejecutiva. 

La Secretaría Nacional Anticorrupción se encargaba de formular la política contra la corrupción, 

en el marco de la Ley Orgánica de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, que prescribía 

la absoluta reserva de las investigaciones y la información recibida en los casos de corrupción. La 

misma que más adelante perdió vigencia por la expedición de la Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información, Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control Social y Ley 

Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

Una vez proclamada la nueva Carta Magna de 2008; por Decreto Ejecutivo No. 1734 publicado 

en Registro Oficial 606 de 5 de junio del 2009, se designa al Consejo de Participación Ciudadana 

y Control Social,- institución creada por Constitución para promover la participación ciudadana y 

la formación en transparencia,- como Autoridad Central de la Convención Interamericana Contra 

la Corrupción. Seguidamente por Decreto Ejecutivo 1511 publicado en Registro Oficial 

Suplemento 498 de 31 de diciembre de 2008, se crea la Secretaría Nacional de Transparencia de 

Gestión, dotada de personalidad jurídica de derecho público y adscrita a la Presidencia de la 

República, pero con gestión desconcentrada, para cumplir las mismas funciones de la antigua 

SENACOR; y todos los expedientes que se encontraban en conocimiento e investigación de ésta 

última, pasaron a tratamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

El Decreto Ejecutivo No. 1522 del 17 de mayo de 2013 establece la transformación de la 

Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión en Subsecretaría y a su vez se dispone la fusión 

por absorción a la Secretaría Nacional de la Administración Pública - SNAP-, en tal sentido más 

adelante se estructurará como Subsecretaría. Por último, por medio Decreto Ejecutivo 450 en 

Registro Oficial Suplemento No 343 de 29 de septiembre de 2014, se escinde la Subsecretaría 

General de Transparencia de la Secretaría Nacional de la Administración Pública y se crea en 

lugar de esta última, la Secretaría Técnica de Transparencia de Gestión, como entidad adscrita a la 

SNAP, con independencia de gestión. Actualmente ésta Secretaría ha asumido toda la 

competencia relativa a la investigación de los presuntos actos de corrupción dentro de la Función 

Ejecutiva. 

En cuanto a la competencia de la Secretaría de la Administración Pública a través de la Secretaría 

Técnica de Transparencia de Gestión, se ha indicado previamente que una disposición que se ha 

diseñado y ejecutado es el Instructivo anexo que contiene disposiciones para que dentro de los 

procesos de recepción de denuncia, investigación y seguimiento de la misma, que son de su 

competencia, las direcciones respectivas asuman procedimientos ordenandos que protegen la 

confidencialidad del denunciante y la materia de que se trata la denuncia. 

  

B)  Desarrollos tecnológicos  

 

Por favor, en caso de que los hubiere, relacione y describa brevemente los desarrollos 

tecnológicos dados en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, 
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con posterioridad al 17 de julio de 2006, que fue la fecha límite establecida por el Comité 

para que su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en 

la Segunda Ronda de Análisis. 
 

 
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 

 

Este sistema es complementario al Sistema Informático de Actuación Fiscal dela Fiscalía General 

del Estado. 

  

El SIAF, es un sistema informático en el cual se resumen, realizan y registran todas las 

actuaciones fiscales, y en el que se encuentra incluida la aplicación referente al Sistema de 

Protección a Víctimas y Testigos como una opción complementaria dentro de las diligencias que 

ordena un Fiscal en sus investigaciones. 

 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 
 

Las leyes que garantizan el acceso a la información pública constituyen un disuasivo a la 

conducta ilícita y fortalecen las medidas de prevención de la corrupción, por lo que pueden 

considerarse como importantes mecanismos de protección de los denunciantes de actos de 

corrupción sean servidores públicos o ciudadanos. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 227 de la Constitución de la República del Estado: 

―La Administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios 

de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación‖. 

 

En cumplimiento al artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, la Contraloría General del Estado difunde toda la información institucional a través de un 

portal de información en su página WEB, wwvv.contraloria.gob.ec 

 

 

SECRETARÍA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

Sistema de Gestión de Denuncias: El aplicativo es de uso interno y únicamente el formulario de 

ingreso de denuncias por parte de los ciudadanos se encuentra disponible en el apartado 

Denuncias, de los sitios web de la SNAP (http://www.administracionpublica.gob.ec/) y STTG 

(http://www.transparencia.gob.ec/). Se adjunta Manual de Usuario del Sistema de Gestión de 

Denuncias. 

 

 

C) Resultados 

http://www.administracionpublica.gob.ec/
http://www.transparencia.gob.ec/
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Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país en relación 

con la anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, incluyendo los 

datos estadísticos disponibles: 
 

 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 
 

El sistema informático del SPAVT, incide en las decisiones gerenciales; recopila información 

estadística de los procesos agregadores de valor: perfil, grupo etario, grupo étnico, sexo, 

porcentajes de riesgo, tipo de asistencia social, participación de las personas protegidas en el 

proceso penal, tipo de delito. El sistema estadístico del SPAVT utiliza un mecanismo de 

georeferenciación para ubicación de las personas protegidas, que servirá de apoyo para el trabajo 

del equipo técnico del SPAVT. En los procesos gobernantes mide seguimiento de procesos, 

resultados de servicios de los profesionales SPAVT, resultados de servicios de los Agentes de la 

Policía de Protección, gastos mensuales por asistencias.  Además se ha logrado que el personal del 

SPAVT, tenga cultura estadística. 

  

El SPAVT, nace a partir del año 2012, por esta razón, se adjuntan estadísticas de los años 2012, 

2013, 2014 y de enero a octubre de 2015. 

 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 
  

Como medida preventiva, impulsar las denuncias es una consecuencia ante la existencia de 

corrupción, por lo que su efectividad debe ser acompañada por un positivo sistema de protección 

de denunciantes que garantice a quien se atreve a luchar por si sólo contra la corrupción. 

En este orden la Contraloría General del Estado en el período 2011 a 2015, receptó conforme se 

detalla a continuación 4976 denuncias relacionadas con la indebida, ilegal o ineficiente gestión y 

/o utilización de recursos y bienes del Estado. 

 

 

 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CONTROL PATRIMONIAL 

REPORTE CONSOLIDADO TRÁMITE DE DENUNCIAS  

PERIODO: 2011 al 2015 

Años No. Denuncias 
recibidas 

Archivo 
(no amerita 

realizar 
ninguna 

No. Denuncias tramitadas en la 
matriz (enviadas a las diferentes 

unidades de control a nivel 
nacional para verificaciones 

Solicitud 
documentación 

complementaria o 
contestado al 

interesado por la 
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acción) preliminares y acciones de 
control) 

DAEPCyCP. 
(Reconocimiento de 

denuncia o no es 
competencia de la 

CGE) 

2011 1301 123 894 284 

2012 1076 127 845 241 

2013 838 90 507 241 

2014 939 129 401 409 

2015 822 15 266 462 

TOTAL: 4976 
      

Fuente: Contraloría General del Estado.  Trámite de Denuncias 2011-2015. 
 

  

Denuncias recibidas sobre el uso indebido de vehículos oficiales 
AÑOS No. 

DENUNCIAS 
RECIBID
AS 

Línea 
Telefó
nica 

1800- 
ÉTICO

S 

Correo electrónico 

eticos@contraloria.gob.
cc 

Campaña 
Únete al 
Control 
(Elecciones 
presidente y 
alcaldes 
Período: 
2012-11-28 
al 

2013/02/
17 

Formula
rio 

electróni
co 

(Página 
WEB 
CGE) 

2011 102 75 27 
    

2012 194 123 71 10 
  

2013 217 122 45 40 
  

2014 166 75 37 41 13 

2015 79 39 22 
  

18 

TOTAL: 758 
        

Fuente: Contraloría General del Estado. Dirección de Asuntos éticos, participación ciudadana y control 

patrimonial. 
 

i.          Resultados objetivos en relación a la medida en los últimos cinco años, 

incluyendo datos estadísticos disponibles. 
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SECRETARÍA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

DENUNCIAS 
COMPETENCIA POR 

ANOS 

AÑO Nro. DENUNCIAS 

2011 197 

2012 695 

2013 463 

2014 537 

2015 143 

TOTAL 2035 

  
 Fuente:  Secretaría Nacional de la Administración Pública. Denuncias de competencia por años. 

Subsecretaría de Investigación: Sistema de Gestión de Denuncias  a Noviembre 2015 
 

A partir del año 2015 se puede observar que las denuncias, cuya investigación compete a esta 

Secretaría han disminuido notablemente por los siguientes factores: En primera instancia, de 

acuerdo con la información recabada por esta entidad, luego de haber aplicado diversas 

encuestas a nivel nacional, se ha determinado que la ciudadanía tiene temor a denunciar 

porque no existe medidas de protección que garanticen su integridad personal y la de sus 

familiares; así como garantías en tomo a la protección de los derechos laborales. Al respecto 

se adjunta el informe de análisis de tabulación de encuestas. 

Por otro lado, conforme lo establecido en el instructivo se ha fortalecido el proceso de 

calificación de denuncias, lo que permite enfocar la protección de aquellos denunciantes que 

verdaderamente lo necesitan. 

 

 

3.  ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI DE LA CONVENCIÓN)  
 

A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la 

Convención, con posterioridad al 17 de julio de 2006, que fue la fecha límite establecida por 

el Comité para que su país aportará información sobre la implementación de dicha 

disposición en la Segunda Ronda de Análisis. 
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CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL: 
 

Conforme aparece de las respuestas a las preguntas A y B que constan a continuación de la 

medida sugerida en el Apartado 3 ―Actos de Corrupción‖ del Anexo 1, apartado 1 ―Seguimiento 

de la implementación de las recomendaciones formuladas en la segunda ronda‖, con posterioridad 

al 17 de julio de 2006 las nuevas disposiciones más relevantes en relación con esta temática 

provienen del Código Orgánico Integral Penal, expedido con posterioridad a la expedición de la 

Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 449 de 20 de octubre 

de 2008. 

 

B) Resultados 

 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país  en relación con 

la anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, suministrando la 

información pertinente en la que se fundamenten dichos resultados, tales como como procesos 

judiciales en curso y sus resultados: 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 

Por razones de edición de la información remitida por la Función Judicial en relación a la 

tipificación de actos de corrupción, los cuadros estadísticos que responden este requerimiento 

han sido ubicados como ANEXO. 

 

 

 

ESTRUCTURA TEMÁTICA DE LOS INFORMES POR PAÍS DE LA SEGUNDA RONDA  

 

1.  SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA 

LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN)  
 

1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos  

 

1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 

 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y 

CIUDADANOS PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE 

CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN)  
 

 

3.  ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI DE LA CONVENCIÓN)  
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4.  RECOMENDACIONES GENERALES  

ANEXO II 

FORMATO ESTÁNDAR PARA PRESENTAR INFORMACIÓN SOBRE  

BUENAS PRÁCTICAS 

 

1. Institución: MINISTERIO DEL TRABAJO 

2. Título: SISTEMA NACIONAL DE REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 

(UNIFICACIÓN Y HOMOLOLOGACIÓN DE LAS REMUNERACIONES) 

3. Descripción de la buena práctica: A través del sistema nacional de remuneraciones del sector 

público se establecen los lineamientos y normas de carácter general para unificar y homologar 

los ingresos que perciben los servidores que laboran bajo cualquier modalidad, cargo o función 

dentro de las instituciones que se encuentran dentro del ámbito de la LOSEP. 

4. Razones e importancia: Racionalizar las remuneraciones de las y los servidores públicos de las 

instituciones del Estado, por tal razón, mediante Resolución No. SENRES-2004-000186, 

publicada en el Registro Oficial No. 463, de 17 de noviembre de 2004, se expide la escala de 

14 grados para el sector público, sustentada en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, 

que disponía unificar y homologar las remuneraciones dispersas que a esa fecha mantenía el 

sector público en veinte y un escalas específicas y una general (entre los Organismos 

Autónomos, Superintendencias, Contraloría, Función Judicial, Congreso, Sistema 

Escalafonario: Médicos, Arquitectos, Economistas, Administradores, etc.), base sobre la cual 

se define una sola escala remunerativa aplicable a las entidades en el ámbito de la LOSCCA. 

Con Resolución No. SENRES-2008-0000096, publicada en el Registro Oficial No. 364, de 30 

de junio de 2008, se sustituyen los valores de la resolución antes señalada. 

Con Resolución No. SENRES-2009-000013, publicada en Registro Oficial No. 541, de 20 de 

marzo de 2009, se expide la escala de remuneraciones mensuales unificadas de 20 grados 

sustentada en la necesidad de establecer otros grados superiores al grado catorce de la escala 

vigente, con el fin de valorar puestos estratégicos del sector público en cumplimiento al 

Mandato Constituyente No. 2 y al artículo 313 de la Constitución de la República. 

5. Enfoque: ¿Cuáles fueron el diseño y la metodología propuestos para aplicar la buena práctica? 

¿Qué se consideró para su diseño y metodología? ¿Se tomaron en cuenta experiencias en otros 

países?: 

     Lineamientos establecidos en la LOSEP y su Reglamento General. 

6.  Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica?: 
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Las remuneraciones mensuales unificadas se han implementado a través de las resoluciones y 

acuerdos emitidos por el MDT. 

7.  Desafíos: ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena práctica?: 

Establecer una sola escala remunerativa para todo el sector público. 

8. Resultado: ¿Cuál es el resultado final o el resultado final esperado de la implementación de la 

buena práctica? ¿Se han identificado beneficios o experiencias exitosas? ¿Se han enfrentado los 

problemas identificados que dieron origen a la implementación de la buena práctica?: 

Homologación de las remuneraciones en el sector público; se sigue enfrentando inconvenientes 

en la implementación de la buena práctica en razón de la distorsión remunerativa en varios 

puestos e instituciones del Estado. 

9. Seguimiento: ¿Quién o qué grupos se encargarán de dar seguimiento a la implementación de la 

buena práctica? ¿Cómo se vigilará su implementación? ¿Habrá informe de seguimiento?: 

El Ministerio de Trabajo a través de la Subsecretaría de Evaluación y Control Técnico del 

Servicio Público y la Contraloría General del Estado, dentro del ámbito de sus competencias, 

serán los encargados de vigilar el cumplimiento de esta buena práctica. 

10.Lecciones aprendidas: ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas de la 

implementación de la buena práctica?: 

Se requiere de un control continuo durante y después de la implementación de las escalas 

remunerativas en las instituciones del Estado. 

11.Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la buena práctica (por 

ejemplo, enlaces en Internet)?: 

Los Acuerdos o Resoluciones  que ha sido expedidos por el Ministerio del Trabajo reposan en 

la Secretaría General de la Institución. 

12. Contacto: Con quién comunicarse para recibir mayor información: 

Ministerio del Trabajo  

  

1. Institución: CONSEJO DE LA JUDICATURA 

2. Título:  

-  Concursos públicos de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social: 

propenden a la paridad entre mujeres y hombres, para designar a servidoras y servidores 
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judiciales en aplicación de lo establecido en el artículo 176 de la Constitución de la 

República. 

 -    Acciones afirmativas: se aplican en los concursos de oposición y méritos, impugnación y     

 control social en el marco del reconocimiento igualitario de los derechos de todos los 

 individuos, implica la consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y 

 fomenten la convivencia social y política. El desafío es avanzar hacia la igualdad plena en 

 la diversidad, sin exclusión, para lograr una vida digna, con acceso al derecho del trabajo. 

 Además, se reconocen las acciones afirmativas que auspicien la igualdad real, a favor de 

 las personas que se encuentren en situación de desigualdad, en concordancia con lo 

 establecido en el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador.  

-  Implementación de plataformas propias,  en los concursos de oposición y méritos, 

impugnación y control social: Consejo de la Judicatura ha creado un sistema informático 

que sirve esencialmente para que los postulantes ingresen todo lo relacionado con sus 

méritos, en concordancia con lo dispuesto por la Constitución del Ecuador  en el artículo 

170 que  dispone lo referente al  ingreso a la Función Judicial y la observancia a los 

criterios de igualdad, equidad, probidad, oposición, méritos, publicidad, impugnación y 

participación ciudadana. 

3. Descripción de la buena práctica: Incluir una descripción breve y un resumen de la buena 

práctica, así como una explicación sobre la razón por la que debe ser considerada como una 

buena práctica:  

- Concursos públicos de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social, con 

el propósito de brindar un mejor servicio en el Ecuador, el Consejo de la Judicatura en 

cumplimiento a lo dispuesto  por la Constitución  de la Republica en su artículo 176, ha 

llevado a cabo varios concursos de oposición y méritos con el fin de contar con servidoras 

y servidores probos e idóneos  tanto jurisdiccionales como administrativos. Con esta buena 

práctica la ciudadanía que se interesa en aplicar, concursar y acceder a un cargo definitivo 

en la Función Judicial, permitiendo una mayor participación.   

 

-   Acciones afirmativas.- La finalidad de las acciones afirmativas es eliminar todos aquellos 

obstáculos que puedan impedir o dificultar el acceso de los grupos discriminados al 

mercado laboral, en igualdad de condiciones que el resto de las personas. En la actualidad 

las políticas de acción afirmativa se han extendido a todos los derechos y se entienden 

como las acciones que se realizan o deben ejecutarse a fin de que los grupos 

tradicionalmente discriminados tengan las mismas oportunidades para acceder en igualdad 

de condiciones a todos los servicios en el ejercicio de sus derechos. El Consejo de la 

Judicatura, consciente de esta realidad, fomenta permanentemente acciones afirmativas, 

las cuales se ven reflejadas en la normatividad vigente y en su diaria aplicación y en los 

concursos que realiza para designar servidoras y servidores judiciales.  

-    Implementación de plataformas propias en los concursos de oposición y méritos, con el fin 

de que exista una participación masiva en los concursos de méritos y oposición se realiza 
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una convocatoria a la ciudadanía, dando cumplimiento a lo previsto en el Titulo, Capitulo 

III del Reglamento de Concursos de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y 

Control Social para el Ingreso a la Función Judicial contenida en la Resolución No. 107-

2014 expedida por el Consejo de la Judicatura. Para realizar las postulaciones las y los 

aspirantes utilizan únicamente el sistema informático implementado por el Consejo de la 

Judicatura en su página web. 

4. Razones e importancia: Expresar las razones por las que se desarrolló la buena práctica. 

Describir la situación existente antes de la adopción de la buena práctica e identificar el 

problema o problemas que aborda: 

La transformación de la justicia ecuatoriana ha tenido como pilar básico la implementación de 

modelos de gestión basados en la demanda ciudadana, por lo que es necesario contar con los 

servidores judiciales idóneos que permita la consecución de los objetivos planteados, cabe 

mencionar que el eje fundamental de este proceso de transformación, es el derecho ciudadano 

de acceso a la justicia, que consta en la Constitución ecuatoriana. 

Anteriormente, el sistema de selección de personal de la función judicial, se realizaba de 

acuerdo a lo que establecía el Reglamento de Carrera Judicial. Actualmente se aplica lo 

dispuesto en la Constitución, la Ley Orgánica del Servicio Público y su reglamento, así como 

lo que prevé la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal, de esa manera se ha 

eliminado sistemas no tan eficaces de selección para evitar corrupción y mejorar la selección 

de servidores judiciales.  

Históricamente se han presentado desafíos en la transformación de la justicia puesto que se 

busca diversificar el servicio y garantizar la eficiencia y eficacia de los procesos judiciales. 

Esto va a la par con la eliminación de las barreras de acceso a la justicia, sean estas 

económicas, geográficas, culturales o de atención a grupos prioritarios. En este marco, se han 

creado nuevas unidades judiciales donde existen accesos para personas discapacitadas, lo que 

ha mejorado significativamente el servicio. 

5. Enfoque: ¿Cuáles fueron el diseño y la metodología propuestos para aplicar la buena práctica? 

¿Qué se consideró para su diseño y metodología? ¿Se tomaron en cuenta experiencias en otros 

países?: 

Con la Constitución de la Republica que entro en vigencia en el año 2008, fue necesario aplicar 

la normativa que regula lo pertinente en los concursos públicos de  méritos y oposición. 

Para la aplicación de las buenas prácticas se consideró primeramente la normativa 

Constitucional, tomando como referencia sus principios y criterios establecidos en el Artículo 

170 que establece: ―Para el ingreso a la Función Judicial se observarán los criterios de 

igualdad, equidad, probidad, oposición, méritos, publicidad, impugnación y participación 

ciudadana.‖ 
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Además para la aplicación de estas buenas prácticas se aplica como diseño y metodología lo 

establecido en la norma técnica del subsistema de selección de personal del servicio público 

para una mejor ejecución y aplicación de la misma. 

6. Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica?: 

Actualmente, las buenas prácticas se están implementando en los concursos de méritos y 

oposición de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución, la Ley Orgánica del Servicio Público y 

su reglamento, así como lo que prevé la Norma Técnica del Subsistema de Selección de 

Personal. 

7. Desafíos: ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena práctica?: 

Los desafíos para la aplicación de buenas prácticas han sido cumplir a cabalidad los principios 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, los cuales están estipulados en el 

Artículo 170 de la norma citada que en la parte pertinente dispone: ―Para el ingreso a la 

Función Judicial se observarán los criterios de igualdad, equidad, probidad, oposición, méritos, 

publicidad, impugnación y participación ciudadana.‖ 

8. Resultado: ¿Cuál es el resultado final o el resultado final esperado de la implementación de la 

buena práctica? ¿Se han identificado beneficios o experiencias exitosas? ¿Se han enfrentado los 

problemas identificados que dieron origen a la implementación de la buena práctica?: 

La Función Judicial como resultado final de la implementación de las buenas practicas 

referidas con anterioridad, actualmente tiene como servidoras y servidores judiciales, personal 

probo, con perfiles establecidos para cada cargo. 

Las buenas prácticas son experiencias beneficiosas para la Institución puesto que, se han 

enfrentado en su totalidad la mayoría de problemas identificados sobre cómo se designaban 

anteriormente las y los servidores de la Función Judicial. 

9. Seguimiento: ¿Quién o qué grupos se encargarán de dar seguimiento a la implementación de la 

buena práctica? ¿Cómo se vigilará su implementación? ¿Habrá informe de seguimiento?: 

El seguimiento de la implementación de las buenas prácticas descritas con anterioridad lo 

realizarán las autoridades del Consejo de la Judicatura en cada concurso público de méritos y 

oposición, y la ciudadanía en apego a los principios de Participación Ciudadana y Control 

Social, debido a que son concursos públicos. 

10.Lecciones aprendidas: ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas de la 

implementación de la buena práctica?: 

Mediante la aplicación de las buenas practicas, el Consejo de la Judicatura ha mejora la 

selección de su personal y la designación de servidores judiciales, permitiendo que existe una 

cerrar pública precautelando la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial en la diversidad. 
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11.Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la buena práctica (por 

ejemplo, enlaces en Internet)?: 

La información puede encontrarse en los siguientes links:   

http://www.funcionjudicial.gob.ec 

-   Concurso de secretarios y secretarias a nivel nacional: 

 http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/68-concurso-

 secretarias-y-secretarios/390-concurso-secretarias-y-secretarios.html 

-  Concurso de juezas y jueces de Corte Nacional: 

 http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/70-concurso-      

 corte-nacional/395-concurso-para-renovacion-parcial-de-la-corte-nacional.html 

- Concurso de Notarios a nivel nacional: 

 http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/74-concurso-

 servicio-notarial/410-concurso-para-acceder-a-un-cupo-de-formacion-inicial-para-el-

 organo-auxiliar-del-servicio-notarial.html 

-  Concurso de carrera defensorial:  

 http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/76-concurso-

 carrera-defensorial/445-concurso-carrera-defensorial.html 

- Concurso de carrera fiscal:  

 http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/69-concurso-

 de-formacion-judicial-para-fiscales/393-concurso-publico-ara-seleccionar-400-cupos-de-

 formacion-inicial-en-la-escuela-de-funcion-judicial-para-la-carrera-fiscal.html 

 

12. Contacto:  Con quién comunicarse para recibir mayor información: 

 

Juan Manuel Sandoval Ayala 

Coordinador Nacional 

Consejo de la Judicatura 

juan.sandoval@funcionjudicial.gob.ec 

+593 23953600 Ext: 20272 

 

 

1. Institución: SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PÚBLICA (SERCOP) 

  

http://www.funcionjudicial.gob.ec/
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/68-concurso-
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/68-concurso-
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/68-concurso-secretarias-y-secretarios/390-concurso-secretarias-y-secretarios.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/70-concurso-%09%20%20%20%20%20%09corte-nacional/395-concurso-para-renovacion-parcial-de-la-corte-nacional.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/70-concurso-%09%20%20%20%20%20%09corte-nacional/395-concurso-para-renovacion-parcial-de-la-corte-nacional.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/74-concurso-%09servicio-notarial/410-concurso-para-acceder-a-un-cupo-de-formacion-inicial-para-el-%09organo-auxiliar-del-servicio-notarial.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/74-concurso-%09servicio-notarial/410-concurso-para-acceder-a-un-cupo-de-formacion-inicial-para-el-%09organo-auxiliar-del-servicio-notarial.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/74-concurso-%09servicio-notarial/410-concurso-para-acceder-a-un-cupo-de-formacion-inicial-para-el-%09organo-auxiliar-del-servicio-notarial.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/76-concurso-%09carrera-defensorial/445-concurso-carrera-defensorial.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/76-concurso-%09carrera-defensorial/445-concurso-carrera-defensorial.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/69-concurso-%09de-formacion-judicial-para-fiscales/393-concurso-publico-ara-seleccionar-400-cupos-de-%09formacion-inicial-en-la-escuela-de-funcion-judicial-para-la-carrera-fiscal.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/69-concurso-%09de-formacion-judicial-para-fiscales/393-concurso-publico-ara-seleccionar-400-cupos-de-%09formacion-inicial-en-la-escuela-de-funcion-judicial-para-la-carrera-fiscal.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/69-concurso-%09de-formacion-judicial-para-fiscales/393-concurso-publico-ara-seleccionar-400-cupos-de-%09formacion-inicial-en-la-escuela-de-funcion-judicial-para-la-carrera-fiscal.html


173 

 

2. Título:   

- Generación de espacios participativos de análisis de prácticas de lucha contra la 

 corrupción en Contratación Pública. 

-  Código de Ética de las servidoras y servidores públicos que han obtenido la certificación de 

 competencias en Contratación Pública. 

-   Manual de Buenas Prácticas en la Contratación Pública para el Desarrollo del Ecuador.  

3. Descripción de la buena práctica: Incluir una descripción breve y un resumen de la buena 

práctica, así como una explicación sobre la razón por la que debe ser considerada como una 

buena práctica:  

a) Generación de espacios participativos de análisis de prácticas de lucha contra la 

corrupción en Contratación Pública: El Servicio Nacional de Contratación Pública, ha 

establecido espacios de dialogo ciudadano con el fin de conocer todos los puntos de vistas de 

los actores del Sistema Nacional de Contratación Pública, como un mecanismo de lucha contra 

la corrupción, para apoyar la revolución ética planteada por el Gobierno Nacional; la cual tiene 

como finalidad la construcción de políticas, medidas y buenas prácticas gubernamentales que 

garanticen un modelo de Contratación Pública transparente que combatan el delito de colusión 

y ―cuello blanco‖, por medio de estrategias vanguardistas, en cooperación entre varias 

entidades públicas, privadas y la ciudadanía.  

Este proceso implementado por el SERCOP, es vital para el correcto ejercicio de la 

Contratación Pública y considerada una buena práctica fundamental; así como, un pilar base 

para el proceso transformador del Estado Ecuatoriano desde las Compras Públicas, al punto de 

posicionarlo como un referente en Latinoamérica de calidad, excelencia, transparencia y 

tecnológico, así mismo para continuar erradicando las viejas prácticas que tanto daño hicieron 

al país.  

b)     Código de Ética de las servidoras y servidores públicos que han obtenido la certificación 

de competencias en Contratación Pública: es un documento que forma parte del programa de 

Certificación de Competencias en el Sistema Nacional de Contratación Pública, concebido 

como un compromiso que incluye al Estado en un proceso participativo abierto y coordinado 

entre instituciones públicas, privadas y la ciudadanía.  

Como buena práctica representa el compromiso de todos los actores del proceso de Compras 

Públicas, en especial de los servidores públicos certificados en Competencias en el Sistema 

Nacional de Contratación Pública a fin de lograr que sus conocimientos y destrezas sean 

utilizadas para realizar una gestión de calidad en base a valores éticos (integridad, 

responsabilidad, rendición de cuentas, efectividad y confianza).  

c)      Manual de Buenas Prácticas en la Contratación Pública para el Desarrollo del Ecuador: es 

un documento que busca mejorar las políticas de Contratación Pública, fomentar compras 
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transparentes, comercio justo y competitividad ética entre proveedores para impulsar la matriz 

productiva, reducir la pobreza y acceso a empleo.  

A manera de buena práctica su importancia radica en que ser una guía facilitadora para conocer 

los aspectos relevantes en materia de contratación pública, (cualquiera sea la figura) según 

establece la LOSNCP, expone aquellas prácticas ilegales y en ocasiones no ilegales, pero sí 

ilegítimas y poco éticas que se han producido y mutado en el propio sistema, una vez 

identificadas, propone claramente cómo lograr de manera integral una buena contratación 

pública teniendo como base los principios de legalidad, igualdad, oportunidad, trato justo, 

trasparencia, concurrencia, calidad, vigencia tecnológica e inclusión.  

4. Razones e importancia: Expresar las razones por las que se desarrolló la buena práctica. 

Describir la situación existente antes de la adopción de la buena práctica e identificar el 

problema o problemas que aborda:  

a)   Generación de espacios participativos de análisis de prácticas de lucha contra la 

corrupción en Contratación Pública:  

El fenómeno de la corrupción (ya sea en forma de tráfico de influencias, o en forma de 

obtención de favores ilícitos a cambio de dinero u otros beneficios) constituye una vulneración 

de los derechos humanos por cuanto entraña una violación del derecho a la igualdad ante la ley, 

y en ocasiones, llega a suponer una vulneración de los principios democráticos, conduciendo a 

la sustitución del interés público por el interés privado de quienes se corrompen.  

La inadecuada gestión del talento humano en la administración pública, evidenciando políticas 

clientelares, es un factor que propiciaba, mantenía y favorecía la corrupción en el país, en cada 

entidad pública, no solo en el Servicio Nacional de Contratación Pública.  

A ello se sumaban las acciones aisladas y la estructura corporativista del Estado, la vinculación 

con grupos y poderes, la escasa corresponsabilidad pública-privada en las acciones de lucha 

contra la corrupción, la impunidad, discrecionalidad, débiles políticas comunicacionales y la 

descripción de la tipología de la corrupción que no establecía sanciones de acuerdo con la 

magnitud del perjuicio.  

El Servicio Nacional de Contratación Pública ha establecido simposios nacionales e 

internacionales, talleres, implementado canales digitales para recepción de denuncias 

ciudadanas, invertido en una tecnificación de los procesos de compras públicas mediante el uso 

de herramientas informáticas, ha realizado convenios de cooperación interinstitucional con 

entidades de control como la Contraloría General del Estado (CGE), Procuraduría General del 

Estado (PGE), Fiscalía General del Estado (FGE), Servicio de Rentas Internas (SRI), Secretaría 

Nacional de la Administración Pública, entre otras.  

En la actualidad las acciones y estrategias aún son generales, sin embargo, se plantea crear 

sistemas informáticos con bases de datos y estadísticas que faciliten el análisis para la 

detección de problemas y la acción inmediata ante indicios de actos de corrupción. Para ello se 

utilizarán métodos técnicos y científicos.  



175 

 

b)    Código de Ética de las servidoras y servidores públicos que han obtenido la certificación 

de competencias en Contratación Pública:  

Dentro del proceso de compras públicas por parte de las entidades contratantes del Estado, 

solían detectarse inconsistencias respecto de la utilización de la norma aplicable, Ley Orgánica 

del sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y su Reglamento General, así como 

uso discrecional del Sistema Oficial de Contratación del Estado (SOCE) de acuerdo a los 

intereses personales de los servidores públicos o autoridades de cada entidad, también existía 

un aprendizaje autodidacta por parte de cada servidor a cargo de administrar los procesos de 

compras públicas, lo que generaba diversos criterios de interpretación de la norma y del uso del 

sistema.  

Por ello, las servidoras y servidores públicos que han obtenido la certificación de competencias 

para desempeñar un rol determinado en la gestión del proceso de contratación pública, se 

comprometen en virtud de este Código de Ética a: actuar apegados a los principios del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, velar por la libre concurrencia que redunde en ofertas 

competitivas para el Estado, incrementar la transparencia que verifique que los actos ejecutados 

sean legales y rectos; y, ser precisos e íntegros en la administración de los recursos públicos.  

Se hace una declaración que los servidores y servidoras suscriptores del Código, están 

convencidos que sus capacidades y conocimientos constituyen un pilar fundamental para el 

desarrollo de la Contratación Pública con criterios éticos y de transparencia, además que deben 

coadyuvar a la profundización de una conciencia social y redistribución de la riqueza social 

generada por el Estado; por ello el desempeño profesional o laboral de las servidoras y 

servidores del Estado certificados en Contratación Pública debe garantizar la corrección de la 

actuación administrativa en sus roles desempeñados, y que el acatamiento estricto del Código 

constituye una obligación, cuyo cumplimiento, es la ratificación de la certificación recibida y 

del compromiso adquirido al haberse certificado en Competencias en Contratación Pública.  

c)     Manual de Buenas Prácticas en la Contratación Pública para el Desarrollo del Ecuador:  

La experiencia de estos ocho años que lleva implementado el Sistema Nacional de 

Contratación Pública (SNCP), en el marco de un Estado constitucional de derechos y justicia 

social, que apuesta por la planificación del desarrollo nacional de manera solidaria y 

sustentable, la redistribución equitativa de la riqueza y la erradicación de la pobreza para 

acceder al buen vivir, ha aportado con aprendizajes y serios cuestionamientos sobre el ejercicio 

de la compra pública en el Ecuador, que se los han asumido con responsabilidad y 

compromiso.  

Pese a que el sistema es vulnerable, sigue siendo perfectible; y es hacia allá a donde el Servicio 

Nacional de Contratación Pública apunta con la elaboración de este documento, procura 

identificar los nudos críticos en la Contratación Pública, una vez identificadas, propone 

claramente cómo lograr de manera integral una buena contratación pública teniendo como base 

los principios de legalidad, igualdad, oportunidad, trato justo, trasparencia, concurrencia, 

calidad, vigencia tecnológica e inclusión.  
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Este es un instrumento que busca como fin último interpelar a todos los actores del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, mostrándoles en ocho categorías las estratagemas de la 

Contratación Pública en el Ecuador, identificadas durante el periodo 2014–2015, de cuatro mil 

procesos observados, para que estén alertas y actúen como entes de vigilancia y control frente a 

todos los procesos.  

En ese sentido, lograr transformar las condiciones de vida y productivas del Ecuador es una 

corresponsabilidad de todos los actores del Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP). 

Se vuelve determinante que todos los ecuatorianos ejerzamos nuestro derecho constitucional a 

ser fiscalizadores del poder público, cuestionando nuestras políticas y alertándonos sobre 

irregularidades en los procesos que pudieran terminar en hechos de corrupción.  

El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), al ser el ente rector del Sistema 

Nacional de Contratación Pública (SNCP), desarrolla y moderniza mecanismos y herramientas 

conexas al sistema electrónico de contratación pública para el apoyo de sus participantes, así 

también impulsa la interconexión de plataformas tecnológicas de instituciones y servicios 

relacionados. El propósito del SERCOP es además, difundir normas, reglas, procedimientos y 

mejoras prácticas para el beneficio de todos los actores del Sistema Nacional de Contratación 

Pública en aras de mantener procedimientos transparentes, oportunos, ágiles y eficientes en 

beneficio de toda la sociedad.  

En consecuencia, ponemos a su alcance este manual de buenas prácticas para coadyuvar a 

garantizar la transparencia y la calidad del gasto en la compra pública y se constituye en una 

herramienta que servirá de apoyo y orientación para la implementación constante de las buenas 

practicas integrales dentro de la contratación pública a nivel nacional.  

5. Enfoque: ¿Cuáles fueron el diseño y la metodología propuestos para aplicar la buena práctica? 

¿Qué se consideró para su diseño y metodología? ¿Se tomaron en cuenta experiencias en otros 

países?:  

a)  Generación de espacios participativos de análisis de prácticas de lucha contra la 

corrupción en Contratación Pública: 

b)    Código de Ética de las servidoras y servidores públicos que han obtenido la certificación 

de competencias en Contratación Pública: 

c)     Manual de Buenas Prácticas en la Contratación Pública para el Desarrollo del Ecuador:  

En el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) se observaron experiencias de 

otras instituciones públicas en el manejo de la corrupción, mediante de la socialización en 

diversos eventos organizados por la institución y coordinado con otras entidades de control 

como la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Consejo de la 

Judicatura, Servicio de Rentas Internas, Fiscalía General del Estado, Superintendencia de 

Control de Poder de Mercado, entre otras, y la participación de expertos nacionales e 

internacionales que aportaron con su experiencia en el tema para generar planes concretos para 

erradicar este mal.  
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Estas Buenas Prácticas se implementaron en virtud de la necesidad de luchar de forma 

constante y cada vez más intensa contra las viejas prácticas destructivas del Ecuador, erradicar 

este mal de forma permanente de la sociedad y del sector público.  

Además, en función del Plan Nacional de Prevención y Lucha Contra la Corrupción 2013-

2017, se diseñó un plan conjunto fundamentado en los principios del Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia, desarrolla una propuesta programática dirigida a generar una cultura de 

prevención y combate contra la corrupción.  

El mencionado Plan, propone la creación de un sistema nacional en el que todas y todos los 

actores que tienen roles anticorrupción y la ciudadanía, compartan espacios, buenas prácticas y 

proyectos que lleven a implantar una cultura de vivencia de valores éticos como requisito para 

la plena exigibilidad y garantía de derechos.  

6.  Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica?:  

a)   Generación de espacios participativos de análisis de prácticas de lucha contra la 

corrupción en Contratación Pública:  

Mediante la constante socialización institucional por medio del mail institucional a cada 

servidor de la Institución, recordando los deberes y derechos frente al Estado y el servicio a la 

sociedad.  

Elaboración de eventos públicos (servidores públicos de la institución, autoridades públicas y 

sociedad civil) para coordinación y hacer conocido los planes a realizar, se ha contado en estos 

eventos con expertos nacionales e internacionales.  

Se habilitaron los correos electrónicos alerta@sercop.gob.ec y control@sercop.gob.ec para que 

la ciudadanía, los proveedores o cualquier actor del sistema de contratación pública, pueda 

denunciar y entregar información que permita luchar efectivamente contra la corrupción y 

transparentar los procesos de compra pública. 

 b)   Código de Ética de las servidoras y servidores públicos que han obtenido la certificación 

de competencias en Contratación Pública: 

 En eventos de entrega de certificados en Competencias Públicas se han promocionado, 

socializado y en conjunto con los servidores públicos se han realizado ajustes al Código de 

Ética de manera previa a la suscripción del mismo. 

Además se promueve este Código ante todos los servidores que van a realizar esta 

certificación, así se garantiza el compromiso desde el inicio del proceso de acreditación. 

 c)     Manual de Buenas Prácticas en la Contratación Pública para el Desarrollo del Ecuador: 

 Mediante la constante socialización interinstitucional por medio del mail de cada servidor 

público y replicando a cada servidor de la Institución, recordando los deberes y derechos frente 
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al Estado y el servicio a la sociedad mediante el manejo ético y responsable de la contratación 

pública, como parte de un proceso que dinamiza la economía nacional. 

 Así como la información de este documento a los Proveedores del Estado al momento de 

realizar la actualización de sus datos en el RUP. 

 El cumplimiento de las reglas, principios y políticas de este manual es obligatorio para todas 

las entidades contratantes del Sistema Nacional de Contratación Pública previstas en el artículo 

1 de la LOSNCP, así como también para los proveedores de bienes, obras o servicios incluidos 

los de consultoría, ya sean personas naturales o jurídicas que tengan la calidad de nacionales o 

extranjeros, y además para los organismos del Estado que realizan control en el ámbito de sus 

competencias a la contratación pública. 

7.  Desafíos: ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena práctica?: 

  a)   Generación de espacios participativos de análisis de prácticas de lucha contra la corrupción 

en Contratación Pública:  

Es una práctica profundamente arraigada en el país en todos los estratos de la sociedad y en 

todas las esferas de las instituciones del sector público y privado, así como a nivel 

intergeneracional de los ecuatorianos.  

Poder llegar a los niveles medios y altos de las instituciones públicas y privadas que tienen 

poder decisivo y donde esta implementación tendría mayor peso reglamentarios ya que de estas 

esferas emanan las directrices y políticas de cada entidad.  

 b)     Código de Ética de las servidoras y servidores públicos que han obtenido la certificación 

de competencias en Contratación Pública.  

Recopilar la información en base a experiencias de otras entidades públicas y adaptarlas a las 

necesidades del SERCOP y las compras públicas.  

Primeros acercamientos con los servidores públicos encargados del manejo de los procesos de 

compras públicas y que estén dispuestos a suscribir en forma voluntaria este documento de tipo 

ético y moral.  

 c)    Manual de Buenas Prácticas en la Contratación Pública para el Desarrollo del Ecuador: 

Elaboración de un documento que plantea un compromiso ético y moral de cada servidor 

público involucrado en cada etapa de los procesos de compras públicas, que sin embargo no 

tiene el peso legal de coacción para hacer más efectiva su ejecución ni vinculación con 

sanciones pertinentes en caso que su incumplimiento. 

8. Resultado: ¿Cuál es el resultado final o el resultado final esperado de la implementación de 

la buena práctica? ¿Se han identificado beneficios o experiencias exitosas? ¿Se han enfrentado 

los problemas identificados que dieron origen a la implementación de la buena práctica?: 
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a)   Generación de espacios participativos de análisis de prácticas de lucha contra la corrupción 

en Contratación Pública: 

b)   Código de Ética de las servidoras y servidores públicos que han obtenido la certificación de 

competencias en Contratación Pública: 

c)  Manual de Buenas Prácticas en la Contratación Pública para el Desarrollo del Ecuador: 

Disminuir a su máxima expresión la corrupción real y la percepción de corrupción en el 

Servicio Nacional de Contratación Pública y transparentar la compra pública, posicionándolo 

como un modelo de trabajo ético y comprometido con el país.  

9. Seguimiento: ¿Quién o qué grupos se encargarán de dar seguimiento a la implementación de la 

buena práctica? ¿Cómo se vigilará su implementación? ¿Habrá informe de seguimiento?:  

a)   Generación de espacios participativos de análisis de prácticas de lucha contra la corrupción 

en Contratación Pública: 

b)   Código de Ética de las servidoras y servidores públicos que han obtenido la certificación de 

competencias en Contratación Pública: 

c)     Manual de Buenas Prácticas en la Contratación Pública para el Desarrollo del Ecuador:  

Se realizan informes periódicos de evaluación y seguimiento respecto de estas Buenas 

Prácticas, el personal de la Subdirección de Control se encarga de hacer la vigilancia de la 

implementación, el mismo personal que se encargó de la redacción del contenido de estos 

documentos.  

10.Lecciones aprendidas: ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas de la 

implementación de la buena práctica?:  

a)   Generación de espacios participativos de análisis de prácticas de lucha contra la 

corrupción en Contratación Pública: 

b)     Código de Ética de las servidoras y servidores públicos que han obtenido la certificación 

de competencias en Contratación Pública: 

c)     Manual de Buenas Prácticas en la Contratación Pública para el Desarrollo del Ecuador:  

-          La implementación debe ser un proceso inclusivo y participativo, para que actores y 

ejecutores de las Buenas Prácticas se empoderen de la actividad y sean realizadas con 

entusiasmo. 

-          La redacción de los documentos o presentación de los borradores debe considerar 

realidades institucionales y nacionales, no imitar procesos ajenos correspondientes a países o 
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instituciones hermanas por más exitosa que sea la implementación, ya que cada realizad es 

distinta y requiere puntualizaciones específicas. 

-          A pesar de existir compromisos voluntarios en muchos de ellos, es necesario que vayan 

más allá de lo ético y lo moral, deben ir de la mano con reformas legales que penalicen de 

forma más dura estas prácticas destructivas de la realidad nacional e institucional, para que su 

cumplimiento sea más efectivo, paulatinamente cuando estos compromisos sean más aceptados 

y cumplidos por compromisos personales que por temor de la pena, se podría ir reduciendo 

estas sanciones. 

11. Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la buena práctica (por   

ejemplo, enlaces en Internet)?: 

 a)   Generación de espacios participativos de análisis de prácticas de lucha contra la 

corrupción en Contratación Pública: 

b)     Código de Ética de las servidoras y servidores públicos que han obtenido la certificación 

de competencias en Contratación Pública: 

c)       Manual de Buenas Prácticas en la Contratación Pública para el Desarrollo del Ecuador:  

Se puede obtener mayor información en el portal web institucional del Servicio Nacional de 

Contratación Pública:  

-          http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/category/comunicamos/ 

-          http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/codigo-de-etica/ 

-          http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/?s=manual+de+buenas+pr%C3%A1cticas 

-          http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/?s=codigo+de+%C3%A9tica 

-          http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/?s=lucha+contra+la+corrupci%C3%B3n  

12.  Contacto:  

 a)   Generación de espacios participativos de análisis de prácticas de lucha contra la 

corrupción en Contratación Pública: 

b)     Código de Ética de las servidoras y servidores públicos que han obtenido la certificación 

de competencias en Contratación Pública: 

c)       Manual de Buenas Prácticas en la Contratación Pública para el Desarrollo del Ecuador:  

Se puede contactar con Daisy Terán, servidora Pública de la Subdirección de Control del 

Servicio Nacional de Contratación Pública, número telefónico: 02 2440050 ext. 1533. 
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1. Institución: EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR - EP 

PETROECUADOR. 

2.  Título: CAPACITACIÓN VIRTUAL (Plataforma E-Learning) 

 Implementar cursos virtuales en la plataforma informática de capacitación de la empresa. 

3. Descripción de la buena práctica: Incluir una descripción breve y un resumen de la buena 

práctica, así como una explicación sobre la razón por la que debe ser considerada como una 

buena práctica: 

La EP PETROECUADOR posee una Plataforma E-Learning en ambiente Web, lo que permite 

impartir cursos específicos y de conocimiento general de forma global a todos los servidores a 

nivel nacional. Esta forma diferente de impartir el conocimiento ha cambiado los hábitos de 

estudio y la planificación del aprendizaje, además empresarialmente ha reducido los costos de 

movilización aumentando resultados en eficiencia. 

Ésta forma de impartir capacitación contribuye con otras buenas prácticas que gestiona la 

Empresa como es el Proyecto Cero Papeles, Firma Electrónica, lo que contribuye con la 

responsabilidad social y ambiental que tiene como misión la Empresa. 

4. Razones e importancia: Expresar las razones por las que se desarrolló la buena práctica. 

Describir la situación existente antes de la adopción de la buena práctica e identificar el 

problema o problemas que aborda: 

Entre una de las razones porque se desarrolló esta buena práctica es por la amplia situación 

geográfica en la que se encuentran dispersos los servidores de la Empresa y por la dificultad de 

movilizarlos y concentrarlos en un solo sitio para recibir los cursos técnicos y/o administrativos 

de capacitación. 

La Empresa cuenta con más de 4500 trabajadores entre operativos y administrativos, 

distribuidos en varias provincias a nivel nacional y resultaría demasiado costoso impartir 

cursos que requieran movilizar a todo el personal. 

5. Enfoque: ¿Cuáles fueron el diseño y la metodología propuestos para aplicar la buena práctica? 

¿Qué se consideró para su diseño y metodología? ¿Se tomaron en cuenta experiencias en otros 

países?: 

La EP PETROECUADOR para la aplicación de la buena práctica, adoptó la metodología e-

learning por ser un espacio virtual de aprendizaje orientado a facilitar la experiencia de 

capacitación a distancia, debido a que es un sistema que permite la interacción entre tutores y 

alumnos, y entre los mismos alumnos; como también la realización de evaluaciones, la 

participación en chats, entre otros. 
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 6. Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica?: 

Una vez priorizados los cursos corporativos se trabaja conjuntamente entre el área usuaria que 

domina esa temática y el personal de capacitación que administra la plataforma de cursos, se 

construye el evento con técnicas de aprendizaje para luego impartirlo de forma general en la 

empresa.  

7.  Desafíos: ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena práctica?: 

El principal desafío es crear el interés de los usuarios para que cambien sus hábitos de estudio, 

lo que exige una autodisciplina por parte del servidor. 

Seguimiento y ejecución total del evento, debido al número de servidores de la Empresa. 

Brindar apoyo en línea sobre la temática del curso. 

8. Resultado: ¿Cuál es el resultado final o el resultado final esperado de la implementación de 

la buena práctica? ¿Se han identificado beneficios o experiencias exitosas? ¿Se han enfrentado 

los problemas identificados que dieron origen a la implementación de la buena práctica?: 

El resultado final es incrementar el conocimiento del personal de la empresa, cerrar las brechas 

existentes de la persona en relación a las exigencias del puesto que desempeña, para de esta 

manera mejorar el rendimiento individual y colectivo. 

Entre los mayores beneficios está la posibilidad de brindar una capacitación flexible en cuanto 

al tiempo y ritmo de aprendizaje del servidor, económica por que disminuye los costos de 

desplazamiento por las distancias geográficas, multiplica el conocimiento de forma rápida y 

general, evita el ausentismo por  abandono de puestos de trabajo, y optimiza los recursos de la 

Empresa. 

9. Seguimiento: ¿Quién o qué grupos se encargarán de dar seguimiento a la implementación de la 

buena práctica? ¿Cómo se vigilará su implementación? ¿Habrá informe de seguimiento?: 

El seguimiento se lo realiza de forma sistemática con la ayuda de la plataforma empresarial, 

instrumento virtual a través del cual el departamento de capacitación construye los cursos en un 

ambiente virtual audiovisual con vinculación al correo interno de cada servidor.  

Existe atención personalizada para absolver dudas e inquietudes y generar soporte técnico a las 

áreas operativas y administrativas  para el acceso y  cumplimiento de los cursos. 

PETROECUADOR realiza esfuerzos para capacitar al personal responsable de la plataforma 

para el manejo, mantenimiento y diseño de los cursos aplicados al giro del negocio empresarial 

y alineados con la filosofía institucional de la Empresa. 

10.Lecciones aprendidas: ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas de la 

implementación de la buena práctica?: 
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La tecnología ha sido una herramienta importante para la difusión de los cursos virtuales, sin 

embargo la creatividad para exponer y desarrollar las sesiones de cada tema, ha sido el factor 

primordial para que exista el interés por parte de los trabajadores 

11.Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la buena práctica (por 

ejemplo, enlaces en Internet)?: 

Por tratarse de cursos desarrollados y creados por el personal de capacitación de la 

empresa, estos se encuentran en la plataforma de capacitación de la EP PETROECUADOR 

y para tener acceso a los mismos, cada trabajador puede hacerlo vía internet dentro y fuera 

de la empresa, ingresando con su usuario y contraseña. 

 

12. Contacto: Con quién comunicarse para recibir mayor información: 

Para mayor información se puede contactar a los siguientes funcionarios: 

  

David Guamán             02 3942000  Ext. 21116 

Freddy Chasiluisa                      02 3942000  Ext. 21102 

 

 

1.  Institución: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

  

2. Título: REFORMA AL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR 

PROCESOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

3. Descripción de la buena práctica: Incluir una descripción breve y un resumen de la buena 

práctica, así como una explicación sobre la razón por la que debe ser considerada como una 

buena práctica: 

  

Estrategias para el cumplimiento de los mandatos expresos concernientes al SPAVT (Sistema 

de Protección a Víctimas y Testigos), tanto en la normativa nacional desde la Constitución de 

la República, leyes orgánicas, Código Orgánico Integral Penal COIP, Código Orgánico de la 

Función Judicial, Reglamento del SPAVT, y el Manual General de Procesos, como en la 

normativa internacional de la cual Ecuador es signatario y que está orientada a la protección 

integral de víctimas y testigos. 

  

4. Razones e importancia: Expresar las razones por las que se desarrolló la buena práctica. 

Describir la situación existente antes de la adopción de la buena práctica e identificar el 

problema o problemas que aborda: 
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Con la implementación y puesta en vigencia de nuevas normas sustantivas y de procedimiento 

dentro de la legislación ecuatoriana, se presentó la imperiosa necesidad de actualizar todas las 

normas cuya aplicación dependía de las normas superiores de alcance nacional, en ese sentido 

los Reglamentos internos específicamente el de Protección a víctimas y testigos también 

requirió ser actualizado ya que su accionar dependía de normas que ahora ya no son vigentes, y 

que por ende se volvían inaplicables y podrían haber acarreado nulidades procesales que iban a 

incidir en las decisiones jurisdiccionales. 

  

5. Enfoque: ¿Cuáles fueron el diseño y la metodología propuestos para aplicar la buena práctica? 

¿Qué se consideró para su diseño y metodología? ¿Se tomaron en cuenta experiencias en otros 

países?: 

  

De acuerdo a la metodología con la que se elaboró la cadena de valor del Estatuto Orgánico de 

Gestión Organizacional por Procesos de la Fiscalía, se ha establecido las clasificaciones para 

identificación de los Macro procesos y Procesos del SPAVT 

  

Al igual que los Manuales de Procesos Operativos de Atención Integral y el Manual de Proceso 

de Atención en Peritaje Integral, (SAI-FGE) la cadena de procesos del SPAVT se generó con 

un enfoque orientado a la persona protegida (tomando en cuenta la secuencia de procesos que 

éste requiere para que el Sistema le suministre los servicios de protección y asistencia con 

calidad y calidez que la Constitución del Ecuador exige, y desde luego cumpliendo la finalidad 

del SPAVT de facilitar la participación de las víctimas y testigos en los procesos penales y 

evitar la impunidad), esta cadena toma en consideración la posibilidad que otros actores tales 

como el fiscal, juez, etc., se constituyen también en personas solicitantes de protección del 

SPAVT. 

  

El enfoque al usuario se traduce en la secuencia de actividades que indica la interacción de 

áreas, coordinaciones del SPAVT y unidades de la Fiscalía para lograr cada producto u 

objetivo en cada etapa. 

  

Esto difiere de los manuales tradicionales de funciones que describen las funciones puntuales 

de cada puesto, pero no establecen la secuencia de interacción de estas funciones para llegar a 

obtener el producto o servicio que será objeto de medición para promover las mejoras 

necesarias y controlar (monitoreando los indicadores de cada proceso) la gestión que se da con 

sus respectivos impactos (tanto técnicos como económicos) en etapas tempranas sin tener que 

esperar largos ejercicios de control post resultado para poder tomar acciones. 

  

Para desarrollar el Manual General de Procesos se tomó en cuenta normativa nacional e 

internacional se sistematizó la realidad operativa de las coordinaciones provinciales (procesos 

desconcentrados), lo que dio como resultado una organización interna que procura la 

especialización para la oferta de servicios de protección y asistencia provinciales (procesos 

desconcentrados), lo que dio como resultado una organización interna que procura la 
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especialización para la oferta de servicios de protección y asistencia integral que apoye el 

cumplimiento de la misión de la Fiscalía General del Estado y el artículo 195 de la 

Constitución. 

  

6. Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica?:  

  

Con la publicación de la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Fiscalía, Reglamento para el Sistema 

de Protección y Asistencia a Víctimas, testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal, esta 

normativa, transformó a lo que se conocía como Programa de Protección a Víctimas, Testigos 

y demás Participantes en el Proceso Penal en  Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, 

Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal, fortaleciéndolo y a la vez asignándole 

nuevas atribuciones como la de  coordinar la obligatoria participación  de las entidades 

públicas afines a los intereses y objetivos del sistema y articular la participación de 

organizaciones de la sociedad civil. El sistema se rige por los principios de accesibilidad, 

responsabilidad, complementariedad, oportunidad, eficacia y eficiencia, conforme mandato 

constitucional Art. 198. 

La normativa legal referida constituye la base para la construcción del Manual General de 

Procesos y los formatos de los procesos: Estratégicos de Apoyo, Gobernantes, Agregadores de 

Valor y Habilitantes de Apoyo, que se encuentran en etapa de revisión final; el mismo que 

permitirá estandarizar y estructurar de manera adecuada el servicio de protección y asistencia 

que se presta actualmente a las personas protegidas por el SPAVT. 

  

 7. Desafíos: ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena práctica?: 

  

El desafío es implementar y ejecutar un Manual General de Procesos y sus formatos, el cual 

tiene como finalidad organizar, regular y hacer seguimiento de los procesos y procedimientos 

del Sistema de protección especial y asistencia integral de las víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso penal, para lo cual se debe estandarizar y unificar procedimientos de 

ingreso, permanencia, egreso y reingreso de los protegidos en el Sistema, así como los 

procedimientos de asistencia integral; procedimientos administrativos, financieros; y, 

procedimientos de  Protección a Víctimas, Testigos de la Policía Judicial, Fuerzas Armadas y 

Agentes Civiles, según la normativa actual. 

  

 8.  Resultado: ¿Cuál es el resultado final o el resultado final esperado de la implementación de la 

buena práctica? ¿Se han identificado beneficios o experiencias exitosas? ¿Se han enfrentado los 

problemas identificados que dieron origen a la implementación de la buena práctica?: 

  

-         El resultado final que se espera es que el Manual General de Procesos del SPAVT, sea 

publicado y que posteriormente se ejecute a nivel nacional. 
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-         Generalizar la aplicación de herramientas de apoyo de la Fiscalía para con el SPAVT. 

Las establecidas en el Modelo de Gestión de Fiscalía. 

-         Aplicación de la Cadena de valor, mapas de procesos, diagramas de flujo, tablas 

descriptivas de actividades del SPAVT,  que se cumplen en todas las etapas para suministrar 

los servicios de protección y asistencia Integral a las personas protegidas (desde su estado de 

persona solicitante a protección, hasta su estado de ciudadano/a saliente del SPAVT) como 

apoyo sustantivo del trabajo de los procesos misionales de la Fiscalía General del Estado a fin 

de alcanzar la justicia, la verdad y la reparación. 

-         Aplicación a nivel nacional de los Formatos de cada proceso (gestión de ingreso, 

ejecución y gestión de servicio de protección y asistencia, gestión de egreso) estandarizando 

actividades y recolección de datos. 

-         Medición de los indicadores por macro proceso y/o proceso.- Basados en los productos 

y/o resultados de servicio de los mismos y las necesidades de monitoreo de acuerdo a la 

criticidad de actividades y a la normativa de Contraloría. 

-         Mejorar la estructura orgánica del SPAVT, en sus niveles internos en Fiscalía General 

del Estado como externos en sus vinculaciones con las instituciones del Estado y de la 

sociedad civil que intervienen en sus actividades. 

-         Desarrollar rutas de atención prioritaria, con todas las instituciones públicas y privadas, 

involucradas en la protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el 

proceso penal, para garantizar que en el ámbito nacional se cuente con todos los elementos 

para monitoreo y seguimiento de cumplimiento de objetivos establecidos tanto en la 

Constitución, Plan Nacional del Buen Vivir y Planes Nacionales de Seguridad y Desarrollo 

del Sistema de Justicia. 

-         Mejoramiento de la calidad del gasto.  

Se ha identificado como experiencia exitosa la implementación de una ruta de protección 

frente a la violencia y abuso sexual en varios cantones de la provincia de Loja – Ecuador, en 

redes como proyecto piloto a implementarse a nivel nacional  

El nudo crítico se evidenció en el proceso de articulación con las instituciones públicas y 

privadas, al momento de realizar una adecuada derivación o referencia de las personas 

solicitantes a protección que no ingresaron al sistema o personas protegidas por el SPAVT, ya 

que no estaban definidas las rutas de atención de las instituciones involucradas. Frente a esta 

problemática, se consideró necesario, el fortalecimiento de la relación interinstitucional, para 

el efecto se elaboró el borrador de la compilación de servicios de protección del sistema de 

inclusión social que tiene relación con el trabajo que desarrolla el SPAVT (el sistema de 

inclusión social se compone de los ámbitos de educación, salud, seguridad social, gestión de 

riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, 

disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte) que 
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se encuentra considerada dentro del manual general de procesos como anexo 1, Formato No. 

EA 001 de los procesos estratégicos de apoyo de la cadena de valor.  

9. Seguimiento: ¿Quién o qué grupos se encargarán de dar seguimiento a la implementación de la 

buena práctica? ¿Cómo se vigilará su implementación? ¿Habrá informe de seguimiento?: 

  

El presente proceso será responsabilidad de la Dirección Nacional del Sistema de Protección y 

Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal y cualquier 

actualización/modificación debe ser elaborada por esa Dirección (sin perder la lógica de las 

interacciones con el Mapa de Procesos de la Fiscalía y de las entidades externas que están 

involucradas en los procesos de articulación para la Gestión de Asistencia Integral y Protección 

Especial). 

Actualizaciones inherentes a cambios en el proceso del SPAVT o procesos relacionados tanto 

internos como externos (ejemplo: si el Macro proceso de Gestión de Fiscalía Especializada es 

modificado y esta requiere que el Proceso de Valoración de Riesgos para Admisión al SPAVT 

sea modificado). Para ello, se deberá seguir los procedimientos de validación, socialización 

interna y externa para luego cumplir con las características requeridas para la publicación en el 

Registro Oficial como sustitutivo de ser pertinente. En cuanto a las responsabilidades se 

cumplirán como a continuación se establece: 

La Dirección Nacional del SPAVT asignará un responsable de documentar el cambio en los 

procesos del Manual General de Procesos, nombrará una comisión con personal del SPAVT y 

controlará que la misma llegue a validar y difundir los cambios documentales (tanto al equipo 

técnico de las coordinaciones provinciales del SPAVT como a instituciones externas 

vinculadas a los cambios realizados). 

La periodicidad de las revisiones al contenido del Manual General de Procesos podrá ser anual 

o de acuerdo a la modificación de la normativa y/o procesos internos o externos de las 

instituciones vinculadas e impactos. 

El seguimiento se realizará en base a la verificación del cumplimiento de metas establecidas en 

el propio manual. 

  

10. Lecciones aprendidas: ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas de la 

implementación de la buena práctica?: 

  

Las lecciones aprendidas son: 

 Se considera recomendable la aplicación del trabajo interdisciplinario, lo que permite una 

mejor atención en beneficio de las personas protegidas por el SPAVT y fortalece la 

participación de las mismas en el proceso penal. 

Se fortalece el trabajo interinstitucional, con la participación de las entidades del sector público 

y privado, utilizando de forma adecuada los recursos económicos y humanos a favor de la 

personas protegidas por el SPAVT. 
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CADENA DE VALOR DEL SPAVT 

 

 

 
Fuente: Fiscalía General del Estado. Cadena de valor de Spavt 

 

11. Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la buena práctica (por 

ejemplo, enlaces en Internet)?:  

 -         Constitución de la República del Ecuador, (Primer Suplemento al Registro Oficial No, 

449 del lunes 20 de octubre de 2008, https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-

oficial-web/publicaciones/suplementos/item/4546-suplemento-al-registro-oficial-no-

449.html). Artículos 78 y 198. 

 -         Código Orgánico de la Función Judicial, (Registro Oficial No. 636 del viernes 17 de 

julio de 2009, https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-

web/publicaciones/registro-oficial/item/4375-registro-oficial-no-636.html). Artículo 295. 

 -         Código Orgánico Integral Penal, (Suplemento al Registro Oficial No.180 del lunes 10 

de febrero de 2014, https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-

web/publicaciones/suplementos/item/2215-suplemento-al-registro-oficial-no-180.html). 

Artículos 445, 446 y 447. 

https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/4546-suplemento-al-registro-oficial-no-449.html
https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/4546-suplemento-al-registro-oficial-no-449.html
https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/4546-suplemento-al-registro-oficial-no-449.html
https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/4546-suplemento-al-registro-oficial-no-449.html
https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/registro-oficial/item/4375-registro-oficial-no-636.html
https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/registro-oficial/item/4375-registro-oficial-no-636.html
https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/registro-oficial/item/4375-registro-oficial-no-636.html
https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/2215-suplemento-al-registro-oficial-no-180.html
https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/2215-suplemento-al-registro-oficial-no-180.html
https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/2215-suplemento-al-registro-oficial-no-180.html
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-         Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Fiscalía General del 

Estado (http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/boletines-2011/80). Artículo 12, 

numeral 2.1.4 

 -         Reglamento para el Sistema de Protección y Asistencia Victimas, Testigos y otros 

Participantes en el Proceso Penal (Segundo Suplemento al Registro Oficial No. 219 del 

viernes 04 de abril de 2014, https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-

web/publicaciones/suplementos/item/2060-segundo-suplemento-al-registro-oficial-no-

219.html) 

 -         Manual General de Procesos para el Sistema de Protección y Asistencia Victimas, 

Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal (en revisión final). En el que se incluyen las 

Reglas 75 y 76 de Brasilia y las Recomendaciones de las Guías de Santiago.  

12.  Contacto: Con quién comunicarse para recibir mayor información: 

  

Con el Lcdo. Maggio Irigoyen, Director Nacional del Sistema de Protección y Asistencia a 

Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal.  

Dirección: Av. Eloy Alfaro N° 32-250 y República. 

PBX(593 2) 3985800 / EXT. 171240 - 171242   Quito – Ecuador. 

 

  

 

1.  Institución: ASAMBLEA NACIONAL - ÁREA DE TALENTO HUMANO 

 

2.  Título: ENFOQUE SISTÉMICO DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Tema que aborda: Cambio de enfoque de la administración del talento humano a un enfoque 

sistémico para gestionar el talento humano 

3.  Descripción de la Buena Práctica:    Descripción breve:                  

Migrar de una Administración de Talento Humano que contemplaba actividades tan solo 

operativas de vinculación, posesión, control de asistencia, permisos, control de vacaciones, 

permisos, etc., a un proceso sistémico de atraer, vincular, mantener y desarrollar el capital 

humano de la Institución que permita operativizar su misión a través del cumplimiento de sus 

objetivos estratégicos. 

Resumen: La Administración del Personal nace como respuesta a la necesidad de lograr mayor 

efectividad en el rendimiento, en obtener mayores índices de productividad, en lograr climas 

organizacionales armónicos, optimizar la comunicación interna, pero principalmente por velar 

por una administración acorde con los objetivos organizacionales, en relación con los 

diferentes procesos relacionados con la actividad laboral del personal, pertenecientes a los 

distintos niveles estructurales. 

http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/boletines-2011/80
http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/boletines-2011/80
http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/boletines-2011/80
https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/2060-segundo-suplemento-al-registro-oficial-no-219.html
https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/2060-segundo-suplemento-al-registro-oficial-no-219.html
https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/2060-segundo-suplemento-al-registro-oficial-no-219.html
https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/2060-segundo-suplemento-al-registro-oficial-no-219.html
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Ahora bien, la dinámica organizacional demanda aún mayores esfuerzos por parte del capital 

humano, tendiente a lograr la competitividad de la organización en cualquier medio en que se 

desarrolle, de ahí que resulta imperativo contar con personal idóneo que le permita alcanzar la 

competitividad deseada. 

En este contexto, resulta imperativo migrar hacia un enfoque sistémico de gestión del talento 

humano que involucre de manera integral los procesos de reclutamiento, selección, formación, 

desarrollo y calidad de vida en el trabajo que permita cumplir con la nueva misión propuesta 

para la gestión interna, que desde la Coordinación General de Talento Humano se encargará 

con criterios de desarrollo organizacional, de generar el enfoque sistémico del cual carecía la 

Institución, en materia de desarrollo del talento humano. 

 

Razón por la que debe ser considerada una buena práctica: La gestión sistémica del talento 

humano ha demostrado eficacia en instituciones públicas y privadas que consideran que el 

capital humano constituye la principal fuente de competitividad por lo cual deben desarrollar 

los mecanismos necesarios que atraigan, mantengan y desarrollen al talento humano 

institucional. 

4. Razones e importancia: Razones para desarrollar la buena práctica: 

Entre las razones para desarrollar la buena práctica se encuentra: 

Agregar valor a los procesos, entendiendo que el capital humano, se valoriza en función de sus 

conocimientos a todo nivel, debido a la capacidad de respuesta a los cambios. 

 

Participar como unidad asesora que modifica su rol a un papel más participativo, a través del 

cual el responsable de la misma podrá de alguna manera, ser considerado como parte 

fundamental de la gestión a nivel directivo, fortaleciendo el proceso de toma de decisiones 

contando con un equipo de trabajo que brinde soporte a toda la estructura organizacional. 

Definir con claridad los retos y las herramientas a utilizar en un enfoque que migra de lo 

funcional a un enfoque por procesos. 

Involucrar al capital humano como "agente del cambio", actuando como recursos capaces no 

sólo de adaptarse al cambio, sino de convivir con el mismo a través de la gestión del cambio. 

Situación existente antes de la adopción de la buena práctica: 

La Administración de Talento Humano se limitaba exclusivamente a los criterios básicos de 

servicio a los colaboradores por lo que conceptos de reclutamiento, selección, capacitación, 

evaluación del desempeño y calidad de vida en el trabajo se vieron limitados. 

 

 Problema o problemas que aborda: 

Limitado desarrollo del capital humano de la Institución que contribuya al logro de los 

objetivos institucionales. 
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5. Enfoque: Conjuntamente con expertos en el ámbito de procesos se definió la ficha de 

caracterización del proceso de gestión técnica del talento humano, que involucra los 

subsistemas de reclutamiento, selección, capacitación, formación y evaluación del desempeño 

todo ello sustentado en la planificación del talento humano así como en el fortalecimiento de la 

cultura organizacional orientado a propiciar una mejor calidad de vida en el trabajo.                       

  

 Como sustento se consideró las experiencias de instituciones públicas y privadas que cuentan 

con estructuras similares a la propuesta, a la cual se fortaleció y mejoró en función de las 

necesidades de la Institución 

6. Implementación: Con la comunicación a la Administración General de las fichas de 

caracterización de los procesos y autorizada la Coordinación General de Talento Humano a 

implementar la misma ha iniciado su ejecución. 

7. Desafíos:  La aprobación final para su institucionalización corresponde al órgano máximo de 

administración legislativa, en virtud de lo cual, constituye un desafío lograr su aprobación e 

institucionalización dentro de la estructura de la Asamblea Nacional. 

8. Resultados:  Los resultados serían: Generar procesos técnicos de vinculación, capacitación y 

evaluación del desempeño, propiciar un mejoramiento en la calidad de vida laboral del 

personal y constituir a la Coordinación de Talento Humano en un socio asesor que apoye en el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Se ha identificado que las Unidades de Administración de Talento Humano en otras 

instituciones del Estado cuentan con estructuras similares a las que se proyecta implementar 

con resultados favorables. 

Los problemas que dieron origen a la buena práctica se recogen el presente documento así 

como las limitantes en el desarrollo de las actividades de la Unidad. 

9. Seguimiento:  Se realizará a través de la Gestión Técnica de Talento Humano y la 

Coordinación General de Planificación para cuyo efecto se ha establecido indicadores de 

proceso mismos que serán presentados con la periodicidad establecida y el contexto establecido 

por la unidad competente, en este caso la Coordinación General de Planificación. 

 

10. Lecciones aprendidas:  Un proceso de cambio demanda de un sinnúmero de recursos, pero 

sobre todo de actitudes favorables frente al mismo. La necesidad de trabajar en el 

fortalecimiento de la cultura abierta al cambio resulta vital no solo a nivel de unidad 

administrativa, sino de toda la organización que respalde buenas prácticas en la gestión del 

talento humano. 

11.  Documentos: 

12. Contacto: 

Para obtener mayor información, se puede contactar con el Dr. Oswaldo Proaño Paredes, 

Coordinador General de Talento Humano. Correo electrónico:  
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oswaldo.proano@asambleanacional.qob.ec 

 

1.  Institución: ASAMBLEA NACIONAL, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización y 

Control Político 

2.  Título: ASESORÍA A LA CIUDADANÍA EN TEMAS JURÍDICOS Y EN LA ATRIBUCIÓN 

DE LA ASAMBLEA NACIONAL EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN POLÍTICA, 

DENTRO DEL PROGRAMA ―CONTIGO DE LEY‖. 

3.  Descripción de la buena práctica: Incluir una descripción breve y un resumen de la buena 

práctica, así como una explicación sobre la razón por la que se debe ser considerada una 

buena práctica: 

Tres funcionarios de la Unidad Técnica de Fiscalización y Control Político, acompañan con 

una oficina móvil a la Presidenta de la Asamblea Nacional, en el Programa radial ―Contigo de 

Ley‖, el mismo que es transmitido en tiempo real cada viernes, desde varios cantones de las 

diferentes provincias del Ecuador. 

Al iniciar el referido programa la Presidenta de la Asamblea Nacional, informa a la ciudadanía 

de la presencia de la oficina móvil de la Unidad, misma que brinda asesoría jurídica, así como 

en materia de fiscalización política, atribución constitucionalmente otorgada a la Asamblea 

Nacional. 

Una vez que la ciudadanía recibe información por parte de los funcionarios, mismos que 

recaban las denuncias presentadas por la población y aquellas que son casos de fiscalización 

política se las tramita a través de la Unidad. Para lo cual, se elaboró un formato físico, en el 

que consta: el nombre de la persona, cédula de ciudadanía, relación circunstanciada del caso, 

firma del denunciante. 

Posteriormente, la Unidad Técnica de Fiscalización, realiza los requerimientos respectivos que 

le permitan acceder a la información pública y así establecer las faltas cometidas por el 

funcionario público denunciado, activando el proceso de fiscalización como tal. 

La Asamblea Nacional considera la actividad descrita como una buena práctica, porque 

permite el acceso directo de los ciudadanos a un servicio que está físicamente situado en la 

ciudad de Quito, ayudando a la población que no tiene la facilidad para trasladarse a dicha 

ciudad para que pueda hacer uso de sus derechos. En este caso específico, dar inicio a los 

procesos fiscalizadores, con la finalidad de dar solución al inconveniente presentado por el 

ciudadano. 

Es decir, es una buena práctica porque fortalece el rol fiscalizador de la Asamblea Nacional y 

la participación ciudadana. 

mailto:oswaldo.proano@asambleanacional.qob.ec
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4. Razón e importancia: Expresar las razones por las que se desarrolló la buena práctica. Describir 

la situación existente antes de la adopción de la buena práctica e identificar el problema o 

problemas que aborda: 

 a)   Las razones por las que se implemento la buena práctica son: 

  -       Necesidad de fortalecer el rol fiscalizador de la Asamblea Nacional, en las demás 

 funciones del Estado. 

 -       Necesidad de fortalecer la participación ciudadana, en los procesos de fiscalización 

 política de la Asamblea Nacional. 

 -       Necesidad de socialización de las funciones y atribuciones conferidas por la 

 Constitución de la República del Ecuador a la Asamblea Nacional. 

b)   Antes de esta buena práctica, los ciudadanos no conocían a profundidad las atribuciones 

de la Asamblea Nacional, tenían la convicción de que dicha Institución solo debía cumplir 

con el rol de legislar, olvidándose del rol fiscalizador, que también está consagrado en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

c)  La problemática que aborda, de manera general, es la falta de compromiso de algunas 

instituciones que conforman el Estado en su conjunto, para el cumplimiento de sus metas y 

objetivos; la falta de atención prioritaria a las necesidades de la ciudadanía, que se traduce en 

casos que pueden ser fiscalizados por la Asamblea Nacional. 

5. Enfoque: ¿Cuáles fueron el diseño y metodología propuestos para aplicar la buena 

práctica? ¿Qué se consideró para su diseño y metodología? ¿Se tomaron en cuenta 

experiencias de otros países? 

a)    La Coordinación de Comunicación estableció un modelo estándar para el programa 

―Contigo de Ley‖, en el que en primer lugar, se da la bienvenida a un representante del lugar 

en el cual se está desarrollando el programa, se realizan preguntas a la Presidenta acerca de la 

ley que es socializada en dicho espacio y el cierre se da a través de un conversatorio con la 

ciudadanía. 

 

La Unidad Técnica de Fiscalización presta asesoría y recepta denuncias desde el inicio del 

programa hasta que éste finaliza. 

b)   Se consideró la forma de trabajo antes señalada, como una manera de que la ciudadanía 

sienta la cercanía de la Asamblea Nacional, pues este programa se transmite cada viernes, 

desde diferentes ciudades para fortalecer la participación ciudadana, el rol fiscalizador y el 

control político, por parte de la Asamblea. 

6.  Implementación: ¿Cómo se está implementado la buena práctica? 
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El programa de radio ―Contigo de Ley‖, cuenta con toda la infraestructura tecnológica, de 

espacio y el personal adecuado para garantizar que la transmisión del mismo y la calidad de su 

contenido sea apropiado. Así mismo, la Unidad Técnica de Fiscalización y Control Político, 

cuenta con profesionales de derecho, quienes tienen la obligación de absolver las consultas 

efectuadas por la ciudadanía y receptar las denuncias y tramitarlas, de manera adecuada. 

Esta buena práctica se implementó a través de la contratación de personal que conforme la 

Unidad Técnica de Fiscalización y Control Político, con profesionales en derecho y sociología, 

que permitan prestar una ayuda integral al ciudadano. 

7.  Desafíos: ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena práctica? 

-   Motivar a la ciudadanía para que concurra masivamente a los programas de radio ―Contigo 

de Ley‖. 

-     Empoderamiento de la ciudadanía para el correcto ejercicio de su rol fiscalizador. 

8.  Resultado: ¿Cuál es resultado final o el resultado final de esperado de la implementación de la 

buena práctica? ¿Se ha identificado beneficios o experiencias exitosas? ¿Se han enfrentado los 

problemas identificados que dieron origen a la implementación de la buena práctica? Como 

resultado se ha podido evidenciar que, la Unidad Técnica de Fiscalización y Control Político, 

desde su participación en los programas de radio ―Contigo de Ley‖ ha asesorado 

aproximadamente a 211 personas y ha iniciado procesos de fiscalización de 36 casos. 

 

9.   Seguimiento: ¿Quién o qué grupos se encargarán de dar seguimiento a la implementación de 

la buena práctica? ¿Cómo se vigilará su implementación? ¿Habrá informe de seguimiento? 

El seguimiento a esta buena práctica, se realiza dentro de la Unidad Técnica de Fiscalización y 

Control Político, porque ésta es la encargada de sistematizar los casos, dar seguimiento a los 

mismos y adicionalmente, de llevar el registro correspondiente de la asesoría legal prestada a 

las personas, en los diferentes programas de radio ―Contigo de Ley‖. 

De los casos tomados para iniciar un proceso de fiscalización, por parte de la Unidad, se 

realizan informes no vinculantes, en los cuales se establecen: antecedentes del caso, análisis 

jurídico, conclusiones y recomendaciones. 

10.    Lecciones aprendidas: ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas de la 

implementación de la buena práctica? 

Entre las lecciones aprendidas se encuentran: 

a)     Una herramienta indispensable para el proceso de fiscalización de la Asamblea Nacional 

es la participación ciudadana.  
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b)    Las instituciones públicas deben crear espacios y mecanismos, que les permitan tener un 

acceso directo a la ciudadanía, con la finalidad de corregir los errores que pueden cometerse o 

se han cometido en el ejercicio de sus actividades. 

c)     Es necesario realizar, de manera continua, una retroalimentación al ciudadano, para 

otorgarle herramientas mediante las cuales pueda ejercer sus derechos. 

11.    Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la buena práctica (por 

ejemplo, enlaces de internet)? 

La información de la referida buena práctica se encuentra disponible en documentos físicos, en 

los archivos de la Unidad Técnica de Fiscalización y Control Político, así como también, en 

cumplimiento del principio de transparencia, la misma consta publicada en la página web 

institucional: 

http://www.asambleanacional.gob.ec/es/contenido/solicitudes_por_agrupacion_politica 

Además, la Unidad Técnica de Fiscalización, cuenta con una matriz, en la que reposan todas 

las solicitudes de información tramitadas, que tiene los siguientes campos: nombre de 

asambleísta, fecha de solicitud de información, número de oficio asambleísta, número de 

trámite, asignación de funcionario que lo realiza, fecha de asignación, fecha de entrega a la 

Presidencia de la Asamblea Nacional para firma, número de oficio de la Presidencia de la 

Asamblea, fecha de oficio de Presidencia de la Asamblea Nacional, fecha de recepción del 

documento en la dependencia de la cual se requiere información, número de trámite de 

respuesta, fecha de ingreso de respuesta. 

Esta matriz se construyó con el propósito de dar seguimiento a las solicitudes de información 

realizadas por todas y todos los asambleístas, logrando con ello tener un registro estadístico de 

las mismas. 

Con el propósito de que dicha información se conserve de manera permanente en los archivos 

de la Asamblea Nacional, se consideró la necesidad de crear de un sistema, manejado por la 

Unidad, por medio del cual la ciudadanía tiene acceso directo a la labor realizada por la 

Asamblea en materia de fiscalización política. Dicho sistema estará anclado a la página web 

institucional, mismo que permitirá exportar la información de interés en formato Excel, lo que 

facilitará el uso de la misma. 

12.   Contacto: Con quién comunicarse para recibir mayor información: 

Para obtener mayor información, se puede contactar con Roberto Navarrete Rueda, 

Coordinador de la Unidad Técnica de Fiscalización y Control Político, cuyos numero 

telefónicos son: 3991507, 3991124 y a través del correo electrónico:  

unidadfiscalizacion@asambleanacional.gob.ec 

 

 

http://www.asambleanacional.gob.ec/es/contenido/solicitudes_por_agrupacion
http://www.asambleanacional.gob.ec/es/contenido/solicitudes_por_agrupacion
http://www.asambleanacional.gob.ec/es/contenido/solicitudes_por_agrupacion_politica
http://www.asambleanacional.gob.ec/es/contenido/solicitudes_por_agrupacion_politica
mailto:unidadfiscalizacion@asambleanacional.gob.ec
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1. Institución:  CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

2. Título: PROGRAMA DE AUDIENCIAS PÚBLICAS 

3. Descripción de la buena práctica: Incluir una descripción breve y un resumen de la buena 

práctica, así como una explicación sobre la razón por la que debe ser considerada como una 

buena práctica: 

El programa de Audiencias públicas es un mecanismo de participación ciudadana y 

transparencia de la gestión pública, diseñado y ejecutado por la Contraloría General del Estado, 

mediante el cual se genera capacitación y espacios de diálogo entre la ciudadanía, la CGE y 

autoridades locales para analizar y decidir sobre programas y proyectos de gestión pública que 

requieren atención prioritaria a través de acciones de control gubernamental y social. En las 

Audiencias Públicas se debaten y presentan propuestas, así como se receptan denuncias 

fundamentadas sobre una inadecuada gestión de los programas y proyectos públicos. Las 

Audiencias Públicas han tenido gran impacto a nivel nacional afectando la sensibilización 

ciudadana y de los servidores públicos acerca de la defensa y cuidado del patrimonio público. 

4. Razones e importancia: Expresar las razones por las que se desarrolló la buena práctica. 

Describir la situación existente antes de la adopción de la buena práctica e identificar el 

problema o problemas que aborda: 

Las principales razones para diseñar e implementar el programa de Audiencias Públicas son: 

Marco normativo y constitucional que determina al ciudadano como mandante y primer 

fiscalizador del poder público y como protagonista de la gestión pública y del control social. 

Creación de una nueva Función del Estado, la Función de Transparencia y Control Social para 

impulsar el control de lo público, promover la participación ciudadana, proteger el ejercicio y 

cumplimiento de los derechos y prevenir y combatir la corrupción. La Contraloría General del 

Estado, forma parte de esta Función. 

Generar mecanismos que articulen y complementen el ejercicio del control gubernamental con 

el control ciudadano. 

Antes de implementar las Audiencias Públicas no existían mecanismos efectivos que 

articularan la acción de control estatal con la demanda ciudadana de manera organizada y 

sistemática, además de que habían pocos espacios de encuentro estructurado entre la 

ciudadanía y autoridades locales para debatir, analizar y generar propuestas para la mejora de 

la gestión pública y receptar de manera democrática y fundamentada denuncias sobre 

presuntos actos de corrupción. 

Los principales problemas que abordan las Audiencias Públicas son: 
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Escasa capacitación a la ciudadanía y servidores públicos sobre la importancia de la 

participación ciudadana, transparentar la gestión pública y responsabilidad ética sobre el 

manejo de los asuntos públicos. 

Existencia de débiles respuestas institucionales inmediatas y de manera pública a denuncias 

ciudadanas y a acciones de auditoría y control sobre programas y proyectos demandados y 

priorizados por la ciudadanía. 

No existía una metodología sistemática para priorizar el control estatal y social hacia la mejora 

de la gestión pública. 

Existencia de escasos encuentros responsables entre la ciudadanía y autoridades locales para 

debatir y analizar la gestión pública. 

5. Enfoque: ¿Cuáles fueron el diseño y la metodología propuestos para aplicar la buena práctica? 

¿Qué se consideró para su diseño y metodología? ¿Se tomaron en cuenta experiencias en otros 

países?: 

La metodología desarrollada por las Audiencias Públicas comprende la realización de 

actividades por fases de manera secuencial e interdependiente y con evaluación participativa 

del alcance de logros en cada fase, para lo cual se diseñó un documento conceptual y de 

herramientas metodológicas para aplicarlas en cada etapa del proceso. 

Se consideró que la propuesta sea integral y que abarque el trabajo primero al interior de la 

Contrataría General del Estado, luego realizar actividades de acercamiento directo con la 

ciudadanía, ejecutar capacitación a organizaciones sociales y entidades públicas sobre el 

programa, para realizar el encuentro entre la ciudadanía, Contrataría y autoridades locales, 

posteriormente realizar una fase de seguimiento al cumplimiento de compromisos y acuerdos, 

todas estas actividades están atravesadas por acciones de promoción y difusión. No se partió de 

otras experiencias en otros países más bien es una propuesta generada por el Ecuador de alto 

impacto. 

6.  Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica? 

Las Audiencias Públicas se han venido implementando cada año con un enfoque provincial 

(local) siguiendo la metodología establecida, desde el año 2010, ante lo cual se han realizado 

las evaluaciones respectivas y la difusión necesaria. Es importante recalcar que este programa 

es definido como un proceso y ha sido muy valorado por la ciudadanía y los servidores 

públicos. Las fases del programa son: 

Fase 1 para generar condiciones institucionales en cada provincia: reuniones informativas y 

motivacionales y capacitación al equipo promotor de servidores públicos. 

Fase 2 de identificación de actores sociales: análisis y visitas in situ a las organizaciones 

sociales de la provincia. 
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Fase 3 de capacitación y sensibilización a representantes de las organizaciones sociales y 

servidores públicos de todas las instituciones de la provincia en: mecanismos de participación 

ciudadana, ética pública, denuncias ciudadanas responsables y priorización de programas y 

proyectos que deben ser mejorados. 

Fase 4 de ejecución de la Audiencia Pública, la ciudadanía presenta propuestas y denuncias a la 

máxima autoridad de control, en presencia de las autoridades locales, al final se lee de manera 

pública los compromisos asumidos. 

Fase 5 de seguimiento y evaluación, en esta fase se desarrolla un plan de cumplimiento 

progresivo de los acuerdos con los actores sociales e institucionales 

7. Desafíos: ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena práctica?: 

Incorporar una cultura ciudadana de defensa del patrimonio público, así como de presentación 

y tratamiento de denuncias responsables 

Generar hitos para rendir cuentas y transparentar la gestión pública. 

Validar una metodología eficaz que articule el control gubernamental con el control ciudadano. 

8. Resultado: ¿Cuál es el resultado final o el resultado final esperado de la implementación de la 

buena práctica? ¿Se han identificado beneficios o experiencias exitosas? ¿Se han enfrentado 

los problemas identificados que dieron origen a la implementación de la buena práctica?: 

Entre los principales resultados podemos citar los siguientes: 

14.046 ciudadanos y servidores públicos participaron activamente en las 13 audiencias públicas 

realizadas desde el 2010 al 2014 

Más de 200 acciones de control ejecutadas en temas de: obra pública, gestión ambiental, 

proyectos sociales y contratación pública. 

5.170 ciudadanos y servidores públicos han realizado una capacitación modular en la ejecución 

de las audiencias públicas 

Determinación de emergencias de control a nivel provincial y determinación de 

responsabilidades civiles, administrativas y penales pro denuncias presentadas. 

Más de 1000 denuncias ciudadanas ingresadas a análisis y tratamiento respectivo. 

Documento de metodología de audiencias públicas validado. 

9. Seguimiento: ¿Quién o qué grupos se encargarán de dar seguimiento a la implementación de la 

buena práctica? ¿Cómo se vigilará su implementación? ¿Habrá informe de seguimiento?; 
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Las Audiencias Públicas tienen un proceso de seguimiento tanto institucional como ciudadano, 

la institución de control hace seguimiento al cumplimiento de auditorías y denuncias 

presentadas, las demás instituciones públicas hacen seguimiento a la mejora de la gestión de 

los programas y proyectos a su cargo y la ciudadanía realiza acciones de control social 

(veedurías) a la gestión de los programas y proyectos. 

10.Lecciones aprendidas: ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas de la 

implementación de la buena práctica?: 

Es necesario generar procesos de capacitación y sensibilización en ciudadanía responsable y 

ética pública de manera permanente tanto a ciudadanía como servidores públicos 

Se debe fortalecer una cultura de denuncia responsable con elementos de protección al 

denunciante. 

Es fundamental trabajar fuertemente en mecanismos de prevención de la corrupción tanto con 

la ciudadanía como con las instituciones públicas. 

Se debe resaltar la necesidad de la participación ciudadana en la gestión pública como 

elemento transversal a una política responsable. 

Se deben destinar recursos suficientes para un trabajo sostenido y de acompañamiento 

permanente con la ciudadanía y servidores públicos en temas de: denuncias, derechos, ética 

pública, rendición de cuentas y transparencia de la gestión pública. 

11.Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la buena práctica (por 

ejemplo, enlaces en Internet)?: 

En la página web de la Contraloría General del Estado www.contraloria.gob.ec 

12. Contacto: Con quién comunicarse para recibir mayor información: 

     Dr. Fernando Pazmiño 

     Correos: Ipazmino@contraloria.gob.ee: 

        feriibaia2@hotrmail.com  

        Teléfonos: 59323987450, 593998371505 

 

 

 

1. Institución: SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN (SECRETARÍA 

NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA) 

 

http://www.contraloria.gob.ee/
http://www.contraloria.gob.ee/
mailto:Ipazmino@contraloria.gob.ee
mailto:feriibaia2@hotrmail.com
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2. Título: Instructivo para la recepción, análisis e investigación de las denuncias presentadas ante 

la Secretaría Técnica de Transparencia de Gestión. 

3. Descripción de la buena práctica: El instructivo está orientado a normar el procedimiento para 

la recepción, calificación, admisión a trámite, investigación, conclusión y seguimiento de las 

investigaciones que se tramiten en la Secretaría Técnica de Transparencia de Gestión, a través 

de la Subsecretaría de Investigaciones, sobre presuntos actos u omisiones que podrían generar 

corrupción en la Administración Pública Central e Institucional, de la Función Ejecutiva. Por 

tanto se encamina a regular las actividades que cumplen cada uno de los funcionarios de la 

Subsecretaría de Investigaciones, responsables de los actos en el proceso investigativo, desde 

la recepción de la denuncia hasta el seguimiento y control de los resultados. La buena práctica 

se concreta en el tratamiento confidencial del denunciante durante todo el proceso de 

investigación. 

4. Razones e importancia: El instructivo se desarrolló a fin de normalizar los procedimientos 

operativos y los mecanismo de investigación de las denuncias receptadas sobre supuestos 

actos de corrupción o irregularidades que se presenten o llegue a conocimiento de la 

Secretaría Técnica; toda vez que la misma ha sufrido trasformaciones institucionales con 

nuevas jerarquía y funciones. 

5.  Enfoque: Para el desarrollo del instructivo se identificó la necesidad de actualización de los 

procesos internos de la Secretaría Técnica de Transparencia de Gestión. Para su desarrollo se 

tomó en cuenta el precisar la obligatoriedad de guardar la reserva de la información respecto 

de la identidad del denunciante, así como del contenido de la denuncia durante el proceso de 

investigación. 

6.  Implementación: El Instructivo para la recepción, análisis e investigación de las denuncias 

presentadas ante la Secretaría Técnica de Transparencia de Gestión, es utilizado por los 

funcionarios de la Subsecretaría de Investigación, desde su entrada en vigencia 30 de octubre 

de 2014. 

7. Desafíos: Dado que el Instructivo contempla prácticas nuevas, es importante realizar 

capacitaciones periódicamente. 

8.  Resultado: Actualmente los procesos investigativos que se encuentran a cargo de la Dirección 

de Denuncias son realizados conforme lo establece el instructivo, resaltando la obligación de 

guardar reserva de la identidad del denunciante y la confidencialidad de los datos receptados, 

sin embargo no existe un Protocolo de Protección al Denunciante que permita fortalecer 

medidas de protección y que no se limite tan sólo a otorgar medidas de protección de corto 

plazo, sino todas aquellas medidas encaminadas a precautelar la integridad personal de los 

denunciantes. 

9.  Seguimiento: No se ha previsto la ejecución de informes de seguimiento, sin embargo se ha 

considerado la oportunidad de incluirlo en el Proyecto de protocolo mencionado. 
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10. Lecciones aprendidas: Si bien es cierto el presente instructivo contempla el tema de la 

confidencialidad, es necesario someterlo a una reforma para ampliar las medidas de 

protección del denunciante que deben adoptar todos los funcionarios que participan en el 

proceso investigativo. 

11.  Documentos: El instructivo es de uso interno pero el formato digital se encuentra disponible 

en el apartado Biblioteca del sitio web de la STTG 

  (http://www.transparencia.gob.ec/biblioteca/) 

12. Contacto: La información respecto al instructivo se puede solicitar en la Dirección de 

Denuncias de la Subsecretaría de Investigación. 

 

1. Institución: La institución a cargo de la buena práctica es la SECRETARIA TECNICA DE 

TRANSPARENCIA DE GESTION-  Subsecretaría de Investigación 

 

2.    Título: SISTEMA DE GESTIÓN DE DENUNCIAS. 

3. Descripción de la buena práctica: El sistema es una aplicación informática que permite 

gestionar los procesos de denuncias e investigaciones ejecutadas por la Secretaría Técnica de 

Transparencia de Gestión, mejorando los reportes ingresados, las alertas a los investigadores 

cuando una denuncia es asignada y los tiempos para despachar una denuncia cuando se acerca 

a su fecha límite. 

4.  Razones e importancia: La necesidad de contar con un diseño más amigable para los usuarios 

y fijar las actividades que llevan a cabo cada uno de los actores del proceso, según el rol que 

les sea asignado dentro del sistema, automatizando los procesos llevados a cabo por los 

funcionarios de la Subsecretaría de Investigación. 

5.  Enfoque: La Secretaría solicitó que la creación y desarrollo del sistema utilice la metodología 

RUP, MSF y XP, como buenas prácticas de desarrollo de software, sin necesariamente 

considerar experiencias de otros países, dado que para automatizar procesos internos, el 

mismo debe considerarlo en su realidad. 

6.  Implementación: El Sistema de Gestión de Denuncias, es utilizado por los funcionarios de la 

Subsecretaría de Investigación y otros funcionarios según las necesidades de la institución, 

desde su implementación a finales de 2011. 

7.  Desafíos: Establecer claramente los requerimientos para la automatización de los procesos y 

asegurarse de que los mismos se vean plasmados en el desarrollo del aplicativo, el 

levantamiento de procesos que ha sido automatizados requieren también de una actualización 

para empatarlo con las prácticas del Instructivo que fue emitido posteriormente. 
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8.  Resultado: Actualmente el Sistema de Gestión de Denuncias sigue en funcionamiento, se 

realizaron algunos cambios en el mismo para satisfacer las necesidades presentes, derivadas 

de algunos cambios en el proceso actual, sin embargo en este aplicativo no está contemplado 

el proceso de Seguimiento a los resultados preliminares de investigación (ITLC‘s), debido a 

que la Dirección a cargo (DNSITLC‘s), fue creada en 2013. 

9.  Seguimiento: A partir de los cambios efectuados en el año 2012, no se ha solicitado alguno 

adicional, por lo tanto el seguimiento del sistema contempla únicamente el tema de 

disponibilidad, a cargo de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y 

la Administración de éste y la Base de Datos a cargo directamente de la Subsecretaría de 

Investigación. 

10.  Lecciones aprendidas: Es importante llegar a un consenso con todos los actores del proceso, 

es de vital importancia para establecer de forma clara los requerimientos necesarios para 

llegar a automatizarlos de manera eficiente. 

11. Documentos: El aplicativo es de uso interno y únicamente el formulario de ingreso de 

denuncias por parte de los ciudadanos se encuentra disponible en el apartado Denuncias, de los 

sitios web de la SNAP (http://www.administracionpubIica.gob.ec/)  y  STTG  

(http://www. transparencia. gob.ee/) 

 

El manual de usuario ha sido actualizado y puede solicitarse a la Subsecretaría de 

Investigación. 

12. Contacto: La información acerca de la administración del sistema y su correspondiente Base 

de Datos, así como de los procesos y estadísticas de denuncias, se pueden solicitar a la 

Dirección de Denuncias de la Subsecretaría de Investigación. 
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