PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR

Roroluclóa Iro,
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Dr. Iñigo Salvador Crespo
PROCI'RADOR GETERAL DEL E TADO
Considerando:

Que, de acuerdo corr el artículo 237 de la Consütución de la Repúbüca del
Ecuador, en concordancia con los artículos 2, 3 y 5 de la Ley Orgánica de la
P¡ocuraduría General del Estado, la representación judicial y patrocinio del
Estado y de sus instituciones le corresponde al Procu¡ado¡ General del Estado;

que, coniorme a1 articulo 227 de la Constitución de la Repúbüca, la
admirist¡ación pública, que incluye a La Procuraduria General del Estado, en el
cumplimiento de sus competencias, se rige por los principios de eficacia,
eEciencia, calidad, jerárquÍa, desconcentración, descentralización, coordinación,
participación, pladñcación, transparencia y evaluación;
Que la Disposición Gene¡al Cuarta de la Codiñcación de la Ley Orgánica de la
Procuraduria General del Estado faculta al Procurador General del Estado a
contratar abogados para que asuman la dcfensa administ¡aüva o judicial de los
derechos o intereses estatales, asi como, de modo excepcional, prestar aaesoria

sobre asuntos de interés institucional que requieran de experiencia

o

conocimiento espe ciaJizado ;
Que el articulo 3 del Reglamento General de la l,ey Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Púbuca, referente a la apücación territorial de la referida Ley y
su Reg1sDento, establece que no se regi¡án por dichas normas las cont¡atacione8

de seryicios que se presten en ot¡os paiaes, dcbiendo estas soEeterse a las
normas legales del pais en que se contraten o a las prácticas come¡cia.les o
Eodelo3 de negocios de apücación intemacional;

Que, mediante Resolución No. 120 de 25 de abril de 2014, pubücada en el
Regist¡o Oficial No. 243 de 12 de mayo de 2014, el Procurador General del Estado
üc*,ó el Reglanento para la. Contratacíón de Abogados o Firraos Jurdicas para el
Patrocinio Internacional del Estado;
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Que el articulo 5 del Reglqnento para la Contratación
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d.e Abogad.os

-

o Finnas

ozz

Jurldicas para eI Patrocinio Internqciono,l del Estqdo prevé que, en los contratos
suscritos conforme a dicho Reglamento, la admir¡istracióD"(-..1 conespond,erá al
funcionorio señalqdo en el Reglamento Arg^nbo F\tnoionql de lq. hocuraduríd
General del Estqdo respedíw o aquel Ee detemine el Procurador General del
Estado (...)";

En uso de las at¡ibuciones contenidas en las letras k) y l) del articulo 3 de la
Codilicación de la Ley Orgánica de la Procuraduria Genera.l del Estado.
Resuelve:

Br¡rodlt al llgulonté ReSl¡rñclto pass l¡ adñl¡lstraclótr dc oontrato.
rurc¡ltor por la Procuradurh Gc¡cnl dcl EEtado para el patroclr¡o
lntc¡laclond dol Eetado oouetorleno y lua org¡lllmos:

clplruro r
Ambtto de Apttcecl6a y Alcaace
Artlcu¡o 1.- Este Reglame¡to regula la administ¡ación de los contratos susGitos
por la Procuraduria GeEeral del Estado con abogados o estudios juridicos que
deban intervenir junta a la institueión en la defensa o asesoramiento lega.l del
Estado ecuatoria¡o o sus orga¡ismos, frente a reclamos o acciones en los que
achle como actor, demandado o tercero interesado, en jurisdicción inteinacional
o extranjera.

A¡tlculo 2.- Este Reglamento es de obligatorio cumpli&iento para todos los
funciona¡ios de la Procuraduría Genera.l del Estado que sean nombrados como
administradores de los contratos señalados en el a¡tículo 1 de este Reglamento.

Los funcionarios de§gnados como administradores de contratos deberán
observa¡ y da¡ cumpliqieato a las disposiciones de este instrumento, desde su
nombramiento hasta que se verifique una de las siguientes condiciones:

a) Que el Director del á¡ea ordene

b)

el a¡chivo del expediente, una vez suscrita

el acta de liquidación correspondiente;
Que el funcionario designado como administrador del contrato cese au§
funciones en la Dirección del área respectiva de la Procr¡raduria General del
Estado;

c) Que el funcionario designado como administrador del contrato

sea

expresamente removido de esas funciones por el Procurador General del
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Estado, o su delegado, o sea reemplazado por otro ñlncionario
para tales funciones.
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,'

-z

Artículo 3.- El Procuradq Genera.l del Estado, o su delegado, designa¡á como
administ¡adores de contratos suscritos en el ma¡co del artículo 1 de este
Reglamento a funcionarios de la Procuraduría General del Estado.

Para tal efecto, se tomará en consideración lo preüsto erl el Manual de puesto de
la Di¡ección de Talento Huma¡o de la Procuraduria Genera.l del Estado, asi como
las recomendaciones del Di¡ector del área respectiva.

Articulo 4.- La administración de los conüatos que se describen en el a¡tículo 1
de este Reglamento, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios
designados por el Procurador General del Estado o su delegado.

CAÚTULO

E

Rclpo¡!¡blltd¡des del ad¡tlbt¡ador del coatr¡to
Artlculo 5.- El administrador del contrato se convertirá automáticamente

en

custodio del expedienie de contratación de los abogados o estudios jurídicos,
desde su nombramiento hasta el momento de1 a¡ctriyo del expediente o de su
entrega a otro funciona¡io mediante la correspondiente acta de entrega-

recepción.

A¡ticulo 6.- Serán responsabiüdades del ad¡¡inistado¡ del cont¡ato el cont¡olar,
supervisar y vigilar la ejecución de los cort¡atos a su ca_r.go, a fin de gara¡rtizar a

la entidad el fiel cumplimiento de las obügaciones pactadas en los mismos, con
sujeción a la normaüva vige¡rte y las cláusulas contractuales.
Para este fin, entre las funciones del administrador del contrato se incluyen las
siguientes:

a) Velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del contrato;

b) Realizar el seguimiento y control peridico de la ejecución del cont¡ato;
c) Mantener el expediente ñsico y digital del contrato orgaaizad,o y
actuslizado;
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d) Incorporar al expediente del cont¡ato todo documento e información que
se gener€ referente a pagos, contratos complementarios y/o modificatorios,
ampliaciones de plazo, terminación de los contratos, entre otros;
e) En caso de que el Procurador General del Estado, el Director o subdirector

del á¡ea así 1o dispusiesen, elaborar

borradores de contratos
complementarios y/o modif¡catorios y da¡ seguimie¡to a su proceso de

suscripción;
0 Suscribir el acta de liquidación definitiva, una vez que el contrato con los
abogados o estudios jurídicos haya terminado y se hayan extinguido las
obügaciones constantes en el mismo;
g) custodia¡ el acta de liquidación definitiva, junto con el expediente del
contrato, hasta cua¡do el Director del áfea ordene el a¡chivo del expediente
con el acta;
h) Informar sl Procurador Genera.l del Estado y al Di¡ector y Subdirector del
área sobre incumplimientos por pa¡te de los abogados o estudios juridicos;
i) Elaborar y present€r informes semestrales respecto de la ejecución del
contrato o cuando asi lo solicite el Procurador General del Estado, el
Director o el Subdirector del á¡ea;
j) Las demás que prevea el cont¡ato o le sear dispuestas por el Procurador
General del Estado, e1 Director o el Subdiiecto¡ del á¡ea.

Artículo 7.- Respecto de la autorización y pago de honorarios y gastos, las
funciones del administrador del contrato, incluirán las siguientes:

a) Autorizs¡ la contratación de abogados y servicios de apoyo que requiera el
estudio juridico o los abogados contratados. Para ello, deberá p¡esenta¡ un
informe preüo justiflcando la necesidad de la contratación al Director y
Subdirector del á¡ea;

b) Autorizar los üajes que deban efectua¡ los abogados cont¡atados o los
miembros del equipo de defensa de1 estudio jurídico, asi como de los
profesionales de apoyo co¡t¡atados por estos. Pa¡a ello, deberá presenta¡
un informe previo justiñcando la necesidad de dichos viajes 8l Director y
Subdirector del á¡ea;
c) Autoriza¡ gastos en los que deban incurri¡ los estudios jurídicos o
abogados contratados para la prestación de los servicios, PeJa eUo, deberá
prcsentáJ un informe prwio jusüfrcando la pertinencia dc que se efectúen
dichos gastos al Director y Subdirector del á¡ea;
d) Verificar que las facturas emitidas por los abogados o estudios juridicos
cont¡atados, respecto de los ser,¡icios prestados y los gastos efectuados,
correspondan con lo estipulado en el contrato o con las autorizaciones
dadas al estudio juridico o a los abogados cont¡atos, y sean presentadas
conforme 1o indicado o recomendado por la Contraloria Gene¡al del Estado;
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e) Confirma¡ que los seryicios facturados por los abogados o estudios
juridicos ha¡ sido efectivarnente prestados a errlera Bati8facción de la
Procuraduria General del Estado;
Aprobar
la liqüdación y pago de las facturas por los servicios sfites
0
descritos;
8) Elaborar un informe dirigido al Di¡ector del área, en el que confirme que
los servicios facturados por los abogados o estudios jurídicos han sido
efecüvaÍiente prestados, a entera satisfacción y en conformidad a lo
pactado en los mismos contratos, y autorice o no el pago de las facturas
presentadas por los estudios juridicos o abogados contratados. A este
informe, el admirristrador del contrato deberá acompa-ñar el soporte
documenta.l necesario para tra¡nitar el pago de facturas;
h) Da¡ seguimiento al estado de los pagos adeudados a los estudios jurídicos
o abogados externos;
i) Las demás que se establezcan en el ordenarniento juríüco y en el contrato,
o le sean dispuestas por el Procurador General del Estado, el Director y/o
el Subdiiector del área.

Artlcu¡o 8.- Respecto del manejo del caso pa¡a cuya defensa sc contrate a los
abogados y estudios jurídicos, las funciones del adninistrador del cont¡ato,
incluAán hs siguientes:
a) Custodia¡ el expediente ñsico y digital del caso;
b) Mantener el expediente lisico y digital del caso organizado y actualizado;

c)

d)
e)

Dar seguimiento oportuno a todos los trámites (administrativos, procesales
o de cualquier otra Índole) vinculados con el desar¡oUo de la causa;
Dar cumplimiento a las acciones que le seal dispuestas por el Procurador
Gener€l del Estado, el Director o Subdirector del área;
Las demás que se establezca¡ en el cont¡ato o le sea¡r dispuestas por el
Procurador General del Estado, el Düector o el Subdirector del á¡ea.

cAPftür,o ry
§iob¡c cl pago de fectu¡¡g
Artlculo 9.- De conformidad con 10 p¡evisto en el articulo 5 del Relam ento para
la Contratacíón de Abogodos o n'¡'/.as Jurídicos para el Patrocinio Interrla,cional
del Estado, en concordancia con el articulo 7, litera.l g) de este Reglamento, será
responsabilidad del administ¡ado¡ del contrato, previo a1 pago de las facturas,
elabora¡ un informe en el que conlirme que los servicios facturados por los
abogados o estudios jurídicos han §do efecüvaBente prestados, a entera
satisfacción y en conformidad a lo pactado en los contratos, y en el que autorice
o no el pago de las factura8 presentadas por los estudios juídicos o abogados
contratados. Este informe será puesto en conocimiento del Director y del
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del área para que se proceda conforme el articulo 5 del Reglamento
para la Contratación de Abogados o Firmas Jurldicas para el Patrocinio
Inteñdcional del LttdtTo.
Subdire

Una vez que el administrador del contrato emita el mencionado informe, deberá
dar el correspondiente segui¡iento al tráLmite de pago de la factura ante las
distintas áreas de la Procuradu¡ía Genera.l del Estado y otros organismos
púbücos, lo cual incluye al Ministerio del ramo con competencia para efectua¡ el
pago.
1O.- El proceso de verificación de facturas y pagos se regi¡á, en todo 10
que no ae oponga a-l presente reglamento, por 10 dispuesto et el Reglamento que
narma la autorizd.ción de gd,stos, pagos g conbatdcíones d.e ld Procurddutid
General del Estado.

Artículo

Dllt orlclóD Ge¡esal PrlEess..- El presente reglamento será de apücación
inmediata a todos los contratos en ejecución que la Procuraduria General del
Estado ha celebrado con abogados o estudios juridicos que intervienen junto a
la institución en la defensa o asesoramiento legal del Estado ecuatoriano o sua
organismos, frente a reclamos o acciones en los que actúe como actor,
demandado o tercero interesado, en jurisdicción internacional o extranjera
La presente resolución entrará en vigencia a parti¡ de la fecha de su expedición,
sin perjuicio de su publicación en el Registro

comuniquese. Quito,
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