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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nro. CNII-ST-RA-003-2018 

EL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD 

INTERGENERACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República señala que: "El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se 

gobierna de manera descentralizada."; 

Que, el artículo 82 de la Norma Suprema dice: "El derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes."; 

Que, el artículo 157 de la Constitución de la República del Ecuador expresamente manifiesta 

que: "Los consejos nacionales de igualdad se integrarán de forma paritaria, por 

representantes de la sociedad civil y del Estado, y estarán presididos por quien 

represente a la Función Ejecutiva. La estructura, funcionamiento y forma de integración 

de sus miembros se regulará de acuerdo con los principios de alternabilidad, 

participación democrática, inclusión y pluralismo."; 

Que, el artículo 212 de la Constitución de la República del Ecuador textualmente señala: 

"Serán funciones de la Contraloría General del Estado, además de las que determine la 

ley: (...), 1. Dirigir el sistema de control administrativo que se compone de auditoría 

interna, auditoría externa y del control interno de las entidades del sector público y de 

las entidades privadas que dispongan de recursos públicos. (...), 2. Determinar 

responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, 

relacionadas con los aspectos sujetos 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."; 

Que, el artículo 226 de la Carta Magna, dispone que: "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 
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Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que: "La 
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 
evaluación."; 

Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "Ninguna 
servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos 

realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán responsable 

administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o 
recursos públicos."; 

Que, el artículo 288 de la Cara Suprema señala que: "Las compras públicas cumplirán con 
criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 

priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la 

economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades 
productivas."; 

Que, de acuerdo a la transitoria sexta de la Constitución de la República del Ecuador, se 
dispone que: "Los consejos nacionales de niñez y adolescencia, discapacidades, 
mujeres, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios, se 

constituirán en consejos nacionales para la igualdad, para lo que adecuarán su 
estructura y funciones a la Constitución."; 

Que, el artículo 1 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales Para la Igualdad señala que: 

"La presente Ley tiene por objeto establecer el marco institucional y normativo de los 

Consejos Nacionales para la Igualdad, regular sus fines, naturaleza, principios, 

integración y funciones de conformidad con la Constitución de la República del 
Ecuador."; 

Que, el artículo 4 de la Ley ibídem expresamente manifiesta que: "Los Consejos Nacionales 
para la Igualdad son organismos de derecho público, con personería jurídica. Forman 

parte de la Función Ejecutiva, con competencias a nivel nacional y con autonomía 

administrativa, técnica, operativa y financiera; y no requerirán estructuras 

desconcentradas ni entidades adscritas para el ejercicio de sus atribuciones y 
funciones."; 

Que, el artículo 10 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales Para la Igualdad señala 
que: "La gestión de los Consejos Nacionales para la Igualdad previstos en la presente 
Ley, se ejerce a través de la , respectiva Secretaría Técnica."; 
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Que, el artículo 11 de la Ley ibídem textualmente manifiesta que: "Las o los Secretarios 

Técnicos de los Consejos Nacionales para la Igualdad serán designados por el 
Presidente del Consejo respectivo, de fuera de su seno, serán de libre nombramiento y 
remoción, deberán poseer tercer nivel de educación superior. Las o los Secretarios 
Técnicos ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial de los Consejos 

Nacionales para la Igualdad."; 

Que, el numeral 5 del artículo 12 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales Para la 

Igualdad señala que dentro de las atribuciones de los Secretarios Técnicos se 

encuentra: "Dirigir la gestión administrativa, financiera y técnica de los Consejos 

Nacionales para la Igualdad."; 

Que, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de ContratacióP Pública dispone 

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, el artículo 4 de la Ley ibídem señala: "Principios. - Para la aplicación de esta Ley y de 

los contratos que de ella deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, 
igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, 

publicidad; y, participación nacional."; 

Que, el artículo 5 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

determina: "Interpretación. - Los procedimientos y los contratos sometidos a esta Ley 
se interpretarán y ejecutarán conforme los principios referidos en el artículo anterior y 
tomando en cuenta la necesidad de precautelar los intereses públicos y la debida 

ejecución del contrato."; 

Que, el artículo 8 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública señala: 

"El Servicio Nacional de Contratación Pública junto con las demás instituciones y 
organismos públicos que ejerzan funciones en materia de presupuestos, planificación, 
control y contratación pública, forman parte del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, en el ámbito de sus competencias."; 

Que, el numeral 9) del artículo 6 de la Ley ibídem textualmente manifiesta: "Delegación. -

Es la traslación de determinadas facultades y atribuciones de un órgano superior a otro 
inferior, a través de la máxima autoridad, en el ejercicio de su competencia y por un 
tiempo determinado. (...) Son delegables todas las facultades y atribuciones previstas 
en esta Ley para la máxima autoridad de las entidades y. organismos que son parte del 
sistema nacional de contratación pública. (...) La resolución que la máxima autoridadf 
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emita para el efecto podrá instrumentarse en decretos, acuerdos, resoluciones, oficios 

o memorandos y determinará el contenido y alcance de la delegación, sin perjuicio de 
su publicación en el Registro Oficial, de ser el caso. Las máximas autoridades de las 

personas jurídicas de derecho privado que actúen como entidades contratantes, 

otorgarán poderes o emitirán delegaciones, según corresponda, conforme a la 

normativa de derecho privado que les sea aplicable. (...), En el ámbito de 

responsabilidades derivadas de las actuaciones, producto de las delegaciones o 
poderes emitidos, se estará al régimen aplicable a la materia"; 

Que, 
el artículo 9 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública señala: 

"Objetivos del Sistema.- Son objetivos prioritarios del Estado, en materia de 

contratación pública, los siguientes:, 1. Garantizar la calidad del gasto público y su 

ejecución en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo; 2. Garantizar la ejecución 
plena de los contratos y la aplicación efectiva de las normas contractuales; 3. 

Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación pública; 4. 
Convertir la contratación pública en un elemento dinamizador de la producción 

nacional; 5. Promover la participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y 

medianas empresas con ofertas competitivas, en el marco de esta Ley; 6. Agilitar, 

simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las distintas necesidades de las 

políticas públicas y a su ejecución oportuna; 7. Impulsar la participación social a través 

de procesos de veedúría ciudadana que se desarrollen a nivel nacional, de conformidad 
con el Reglamento; 8. Mantener una sujeción efectiva y permanente de la contratación 

pública con los sistemas de planificación y presupuestos del Gobierno central y de los 

organismos seccionales; 9. Modernizar los procesos de contratación pública para que 

sean una herramienta de eficiencia en la gestión económica de los recursos del Estado; 

10. Garantizar la permanencia y efectividad de los sistemas de control de gestión y 

transparencia del gasto público; y, 11. Incentivar y garantizar -la participación de 
proveedores confiables y competitivos en el SNCP"; 

Que, 
el artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
determina: "Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la 
naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños 

completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, 

debidamente aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual 
de Contratación de la entidad. Los estudios y diseños incluirán obligatoriamente como 

condición previa a su aprobación e inicio del proceso contractual, el análisis de 

desagregación tecnológica o de Compra de Inclusión, según corresponda, los que 

determinarán la proporción mínima de participación nacional o local de acuerdo a la 

metodología y parámetros determinados por el Servicio Nacional de Contratación 

Pública. La máxima autoridad de la Entidad Contratante y los funcionarios que hubieren 

participado en la elaboración de los estudios, en la época en que éstos se contrataron 
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y aprobaron, tendrán responsabilidad solidaria junto con los consultores o contratistas, 

si fuere del caso, por la validez de sus resultados y por los eventuales perjuicios que 

pudieran ocasionarse en su posterior aplicación. Los contratistas y funcionarios que 

elaboren los estudios precontractuales serán responsables de informara la entidad 

contratante, en el término de 15 días contados desde la notificación, si existe 

justificación técnica para la firma de contratos complementarios, órdenes de trabajo y 

diferencias en cantidades de obra que superen el quince por ciento (15%) del valor del 

contrato principal. En caso de incumplir con el plazo señalado serán sancionados de 

conformidad con el artículo 100 de esta Ley"; 

Que, el artículo 61 de la Ley Ibídem dice: "Delegación. Si7 la máxima autoridad de la Entidad 

Contratante decide delegar la suscripción de los contratos a funcionarios o empleados 

de la entidad u organismos adscritos a ella o bien a funcionarios o empleados de otras 

entidades del Estado, deberá emitir la resolución respectiva sin que sea necesario 

publicarla en el Registro Oficial, debiendo darse a conocer en el Portal 

COMPRASPUBLICAS. Esta delegación no excluye las responsabilidades del delegante. 

Para la suscripción de un contrato adjudicado no se requerirá de autorización previa 

alguna."; 

Que, el artículo 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública señala: 

"Responsable de la Administración del Contrato. - El supervisor y el fiscalizador del 

contrato son responsables de tomar todas las medidas necesarias para su adecuada 

ejecución, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas, cronogramas, plazos 

y costos previstos. (...), Esta responsabilidad es administrativa, civil y penal según 

corresponda."; 

Que, el artículo 121 del reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, manda: "Administrador del Contrato. - En todo contrato, la 

entidad contratante designará de manera expresa un administrador del mismo, quien 

velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 

derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos 

injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar (...)"; 

Que, el artículo 159 del Reglamento Ibídem manifiesta: "Informes. - Cuando se requieran 

informes se los solicitará en forma directa a la autoridad u órgano que deba 

proporcionarlo. Salvo disposición legal expresa en contrario, los informes serán 

facultativos para la autoridad que deba decidir y no tendrán efectos vinculantes para 

los reclamantes o recurrentes. Ningún procedimiento administrativo podrá 

suspenderse por la falta de informes debiendo considerarse—su omisión como un 

informe favorable, bajo la responsabilidad de quienes debían informar y no lo hicieron 

oportunamente."; 

Eloy Alfaro N28-105 y 10 de Agosto 
Código postal: 170519 

2236812 /2902516 /2544794 
igualdad.intergeneracionaltsgmakcom 

wwwigualdad.gollec 

Quito-Ecuador 



GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA 
DEL ECUADOR 

1 [1::  

PARA 
INTERGENERACIONAL 

Que, el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado señala: "Sistema 
de Control, Fiscalización y Auditoría del Estado.- Las instituciones del Estado, sus 
dignatarios, autoridades, funcionarios y demás servidores, actuarán dentro del Sistema 
de Control, Fiscalización y Auditoría del Estado, cuya aplicación propenderá a que: 1.-
Los dignatarios, autoridades, funcionarios y servidores públicos, sin excepción, se 
responsabilicen y rindan cuenta pública sobre el ejercicio de sus atribuciones, la 
utilización de los recursos públicos puestos a su disposición, así como de los resultados 
obtenidos de su empleo; 2.- Las atribuciones y objetivos de las instituciones del Estado 
y los respectivos deberes y obligaciones de sus servidores, sean cumplidos a cabalidad; 
(...); Cada institución del Estado asuma la responsabilidad por la existencia y 
mantenimiento de su propio sistema de control interno; y, (...), 4.- Se coordine y 
complemente con la acción que otros órganos de control externo ejerzan sobre las 
operaciones y actividades del sector público y sus servidores"; 

Que, el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y 16 de su 

Reglamento disponen que el control interno constituye un proceso aplicado por la 

máxima autoridad, y que las entidades establecerán la distinción entre ordenadores 

de gasto y ordenadores de pago; 

Que, el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado determina: 

"Responsabilidad administrativa culposa.- La responsabilidad administrativa culposa 
de las autoridades, dignatarios, funcionarios y servidores de las instituciones del 
Estado, se establecerá a base del análisis documentado del grado de inobservancia de 
las disposiciones legales relativas al asunto de que se trate, y sobre el incumplimiento 
de las atribuciones, funciones, deberes y obligaciones que les competen por razón de 
su cargo o de las estipulaciones contractuales, especialmente las previstas en el Título 
III de esta ley."; 

Que, el artículo 42 de la Ley Orgánica de Servicio Público señala: "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 
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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"; 

Que, el artículo 43 de la Ley Orgánica de Servicio Público determina: "Sanciones 

disciplinarias. - Las sanciones disciplinarias por orden de gravedad son las siguientes: 

a) Amonestación verbal; b) Amonestación escrita; c) Sanción pecuniaria administrativa; 

d) Suspensión temporal sin goce de remuneración; y, e) Destitución. La amonestación 

escrita se impondrá cuando la servidora o servidor haya recibido, durante un mismo 

mes calendario, dos o más amonestaciones verbales. La sanción pecuniaria 

administrativa o multa no excederá el monto del diez por ciento de la remuneración, y 

se impondrá por reincidencia en faltas leves en el cumplimiento de sus deberes. En caso 

de reincidencia, la servidora o servidor será destituido con sujeción a la ley. Las 

sanciones se impondrán de acuerdo a la gravedad de las faltas."; 

Que, el artículo 78 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público manifiesta: 

"Responsabilidad administrativa disciplinaria.- En el ejercicio de la potestad 

administrativa disciplinaria y sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, 

civiles, o indicios de responsabilidad penal en las que pudiere incurrir la o el servidor 

público que incumpliere sus obligaciones o contraviniere las disposiciones previstas en 

la LOSEP, este Reglamento General, normas conexas y los reglamentos internos de cada 
institución que regulan sus actuaciones, la o el servidor será sancionado 

disciplinariamente conforme a las disposiciones establecidas en el Capítulo 4 del Título 

III de la LOSEP y en el presente Reglamento General. Las sanciones se impondrán de 

conformidad con la gravedad de la falta."; 

Que, el artículo 80 .  del Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio Público 

textualmente manifiesta: "Sanciones Disciplinarias. - Todas las sanciones disciplinarias 
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determinadas en el artículo 43 de la LOSEP, serán impuestas por la autoridad 

nominadora o su delegado, y ejecutadas por la UATH, previo el cumplimiento del 

procedimiento establecido en este Reglamento General. Todas las sanciones 

administrativas que se impongan a las o los servidores serán incorporadas a su 

expediente personal y se registrarán en el sistema informático integrado del talento 

humano y remuneraciones, administrado por el Ministerio de Relaciones Laborales. Si 

la o el servidor en el ejercicio de sus funciones cometiere dos o más faltas simultáneas, 
se aplicará la sanción que corresponda a la más grave."; 

Que, la Norma de Control Interno 100-1 manifiesta: "Control Interno: El control interno será 
responsabilidad de cada institución del Estado y de las personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos y tendrá como finalidad crear las 

condiciones para el ejercicio del control. El control interno es un proceso integral 

aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada entidad, que 

proporciona seguridad razonable para el logro de los objetivos institucionales y la 

protección de los recursos públicos. Constituyen componentes del control interno el 

ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, los sistemas 

de información y comunicación y el seguimiento. El control internó está orientado a 

cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y administrativo, promover eficiencia y 
eficacia de las operaciones de la entidad y garantizar la confiabilidad y oportunidad de 

la información, así como la adopción de medidas oportunas para corregir las 
deficiencias de control"; 

Que, la Norma de Control Interno 406-02 señala: "Planificación: Las entidades y organismos 
del sector público, para el cumplimiento de los objetivos y necesidades institucionales, 

formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente. El Plan 

Anual de Contratación, PAC, contendrá las obras, los bienes y los servicios incluidos los 

de consultoría a contratarse durante el año fiscal, en concordancia con la planificación 

de la institución asociada al Plan Nacional de Desarrollo. En este plan constarán las 

adquisiciones a realizarse tanto por el régimen general como por el régimen especial, 

establecidos en la ley. El plan al igual que sus reformas será aprobado por la máxima 

autoridad de cada entidad y publicado en el portal de compras públicas 
www.compraspúblicas.gov.ec; incluirá al menos la siguiente información: los procesos 
de contratación a realizarse, la descripción del objeto a contratarse, el presupuesto 

estimativo y el cronograma de implementación del plan. La planificación establecerá 

mínimos y máximos de existencias, de tal forma que las compras se realicen 
únicamente cuando sean necesarias y en cantidades apropiadas: a) Registro de 

proveedores y entidades. Para los efectos de esta norma, toda persona natural o 

jurídica, nacional o extranjera que desee participar en los procesos de contratación, 

deberá estar inscrita y habilitada en el Registro Único de Proveedores, RUP, cuya 

información será publicada en el portal de compras públicas. De igual modo, las 
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entidades contratantes se registrarán en el portal para acceder al uso de las 

herramientas del Sistema Nacional de Contratación Pública"; 

Que, la Norma de Control Interno 406-03 determina: "Contratación: Las entidades y 

organismos del sector público realizarán las contrataciones para adquisición o 
arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios incluidos los de 

consultoría, a través del Sistema Nacional de Contratación Pública. La máxima 
autoridad establecerá los controles que aseguren que las adquisiciones se ajusten a lo 
planificado, a la vez que determinará los lineamientos que servirán de base para una 

adecuada administración de las compras de bienes, considerando, entre otras, las 

siguientes medidas: Las adquisiciones serán solicitadas, autorizadas y ejecutadas con 
la anticipación suficiente y en las cantidades apropiadas. La ejecución de las compras 
programadas para el año se realizará tomando en consideración el consumo real, la 
capacidad de almacenamiento, la conveniencia financiera y el tiempo que 
regularmente toma el trámite. La adquisición de bienes con fecha de caducidad, como 
medicinas y otros, se la efectuará en cantidades que cubran la necesidad en tiempo 
menor al de caducidad del principio activo. Se mantendrán las unidades de 
abastecimiento o bodegas necesarias para garantizar una adecuada y oportuna 
provisión. El arrendamiento de bienes se hará considerando el beneficio institucional 
frente a la alternativa de adquisición. La certificación de la disponibilidad 
presupuestaria, así como la existencia presente o futura de recursos suficientes para 
cubrir las obligaciones derivadas de la contratación. a) Procedimientos 
precontractuales: Para la contratación de obras, adquisición de bienes y servicios, 
incluidos los de consultoría, las entidades se sujetarán a distintos procedimientos de 
selección de conformidad a la naturaleza y cuantía de la contratación, a los términos y 
condiciones establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, su reglamento general y las resoluciones del Instituto Nacional de Contratación 
Pública, INCOP, respecto de cada procedimiento de contratación. En el caso de compras 
de bienes y servicios normalizados se observarán los procedimientos dinámicos, es 
decir: compras por catálogo y compras por subasta inversa. Para la contratación de 
bienes y servicios no normalizados y para la ejecución de obras, serán aplicables los 
procedimientos de: licitación, cotización y menor cuantía, ferias inclusivas, ínfima 
cuantía, a más de los procedimientos especiales del régimen especial. Los 
procedimientos precontractuales a considerarse en el caso de contratación de servicios 
de consultoría son: contratación directa, contratación mediante lista corta y mediante 
concurso público. b) Pliegos: Para la adquisición de bienes, obras o servicios, la entidad 
contratante elaborará los pliegos pertinentes, utilizando de manera obligatoria los 
modelos de pliegos del Instituto Nacional de Contratación Pública que apliquen según 
el procedimiento de contratación a utilizar. La entidad contratante podrá modificar o 
completar los modelos obligatorios, bajo su responsabilidad, a fin de ajustarlos a las 
necesidades particulares de cada proceso de contratación, siempre que se cumpla con 
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la ley. Los pliegos establecerán las condiciones que permitan alcanzar la combinación 

más ventajosa entre todos los beneficios de la obra a ejecutar, el bien por adquirir o el 

servicio por contratar y todos sus costos asociados, presentes y futuros. Los pliegos 

deben ser aprobados por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, 
bajo los criterios de austeridad, eficiencia, eficacia, transparencia, calidad, economía y 

responsabilidad ambiental y social, debiendo priorizarse los productos y servicios 

nacionales. c) Comisión Técnica: La máxima autoridad de la entidáci, cuando le 

corresponda efectuar procedimientos de lista corta, concurso público, subasta inversa, 

licitación o cotización de conformidad con lo dispuesto por la ley, conformará y 

nombrará para cada' procedimiento la pertinente Comisión Técnica que estará 

integrada de la siguiente manera: 1. Un profesional designado por la máxima 

autoridad, quien lo presidirá. 2. El titular del área que lo requiere o su delegado. 3. Un 

profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad o su 

delegado. Los miembros de la Comisión Técnica serán servidoras o servidores de la 

entidad contratante y no podrán tener conflictos de intereses con los oferentes; de 
haberlos, será causa de excusa"; 

Que, la Norma de Control Iriterno 408-15 manifiesta: "Contratación: Antes de iniciar el 
proceso de contratación, la entidad debe cerciorarse de contar con toda la 

documentación requerida y actualizada, para que los interesados tengan claro el objeto 

de la contratación y puedan participar sobre las mismas bases. El tipo de concurso por 

realizar se determinará de acuerdo con el presupuesto referencia' elaborado por la 

institución promotora y según lo estipulado al respecto en la normativa vigente. El 

concurso se difundirá para propiciar una amplia participación, adicionalmente, habrá 

de seguirse rigurosamente todas las disposiciones previstas en la Ley y Reglamento del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. Cuando la entidad decida ejecutar la obra 
por contrato, verificará que el proyecto haya concluido su etapa de diseño y que cuenta 

con todos los documentos requeridos para que el objeto de la contratación resulte claro 

y los interesados puedan utilizar esa información para preparar sus ofertas, 

garantizando el principio de igualdad de oportunidad para los participantes. Bajo 

ningún concepto se iniciarán los procesos de contratación si la entidad no cuenta con 

planos constructivos de detalle o si las especificaciones están incompletas. Igualmente, 
se verificará que existan los diseños y más documentos necesarios pues las condiciones 

supuestas al efectuar un diseño pueden cambiar radicalmente, sobre todo si la 

construcción de la obra se lleva a cabo algunos años después de la concepción del 
proyecto"; 

Que, 
mediante Decreto Ejecutivo N2 242 de 13 de diciembre del 2017, el Presidente 

Constitucional de la República Lenin Moreno Garcés, designa a la señora Lourdes 
Berenice Cordero Molina, como Ministra de Inclusión Económica Social; 
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Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 319 de 20 de febrero de 2018, se realiza el encargo 

de la representación de la Función Ejecutiva ante el Consejo Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional a Berenice Cordero Molina, Ministra de Inclusión Económica y 

Social; 

Que, el 01 de marzo de 2018, mediante Resolución N2 002-CNII-2018, la Presidenta del 

• Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, Berenice Cordero Molina, 

designó al Psic. Nicolás Reyes Morales, como Secretario Técnico del Consejo Nacional 

para la Igualdad Intergeneracional; 

Que, el 17 de junio del 2018, con Decreto Ejecutivo N 2  434, el Presidente Constitucional de 

la República Lenin Moreno Garcés, expide la reforma al Decreto Ejecutivo N 2  319 de 

20 de febrero del 2018, respecto a la designación de los titulares de las Carteras de 

Estado en representación de la Función Ejecutiva ante los Consejos Nacionales para la 

Igualdad, designado, así como titular para el Consejo Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional al/la Ministro/a de Inclusión Económica y Social; 

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 5 del Art. 12 de la Ley Orgánica de los 

Consejos Nacionales para la Igualdad, 

RESUELVE: 

EXPEDIR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL CONSEJO 
NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL CNII 

Artículo 1.- Disponer a las y los funcionarios y las y los trabajadores del Consejo Nacional para 

la Igualdad Intergeneracional-CNII que, en los procesos de contratación pública, se observen, 

de manera obligatoria, los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia 

y evaluación; y, se enmarquen en lo que dispone la Constitución de la República; la Ley 

Orgánica del Sistema de Contratación Pública; su Reglamento, así como las resoluciones 

emitidas por el SERCOP vigentes, reformadas o expedidas con posterioridad a este 

instrumento, así como las normas de austeridad. 

Artículo 2.- Disponer al/la Directora/a Administrativo/a Financiero/a del Consejo Nacional 

para la Igualdad Intergeneracional o quien hiciere sus veces por encargo o subrogación, la 

aplicación inmediata del Manual en los procesos de Contratación Pública, a través de la Unidad 

de Compras Públicas. 

Articulo 3.- Disponer al/la Directora/a Administrativo/a Financiero/a del Consejo Nacional 

para la Igualdad Intergeneracional o quien hiciere sus veces por encargo o subrogación que, a 
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travéstravés de la Unidad de Compras Públicas, se lleve a cabo el o los procesos de capacitación que 

fueren necesarios, a las contrapartes administrativas designadas por cada Dirección, así como 

a los equipos técnicos del Consejo, para la aplicación e implementación de la normativa que 

rige la Contratación Pública, así como lo estipulado en el Manual. 

Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Comunicación del Consejo Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional la difusión y promoción de la presente Resolución y del Manual de 

Procedimientos de Contratación Pública del Consejo Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional. 

DIPOSICIÓN GENERAL 

PRIMERA. - Se adjunta a la presente Resolución el Manual de Procedimientos de Contratación 

Pública del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. 

SEGUNDA. - Todo lo que no estuviere contemplando en el Manual de Procedimientos de 

Contratación Pública del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, se sujetará a la 

Constitución de la República; a Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública; su 

Reglamento, así como a las resoluciones emitidas por el SERCOP vigentes, reformadas o 

expedidas con posterioridad, así como a las normas de austeridad. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Deróguese en su totalidad la Resolución Nro. CNII-CNII-2017-0009-R de fecha 03 de octubre 

de 2017 y todas las anteriores que hagan referencia a los procesos de contratación pública 

llevados a cabo por el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Resolutión entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 18 días del mes de julio de 2018. 

Psic. Nicolás Reyes Morales 
SECRETARIO TÉCNICO 11  

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL 
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