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Considera¡do:

Que el a¡tÍculo 235 de la Constitució¡ de la República del Ecuador señala que la
ProcuradurÍa General del Estado es uñ orgátismo público, técnico juridico, con
autonomia adñinist¡ativa presupucstaria y ñnancier4 di¡igido y representado por el
Procurador Cenera.l el Estado;

Que el artículo 237 de la Constitución de la República del Ecuador señala que
co¡responde al hocr¡rador Ge¡re¡a.I del Estado, entre ot¡as funciones, la lepresentación
judicial del Estádo y el pat¡ocitio de sus i¡stituciones.
Que la Disposició¡ Cenera¡ Cua¡ta de la Ley Orgá¡ica de la procuradu¡ia Genera_I del
Estado ma¡ilresta lo siguiente: "El Proo,tro¿or Gerlerol del Est¡¡d.o o los representdntes
legdles de las d.epend.encias, entidddes u orgo;nísmos d,el sector plblico, podrdñ @r¿troito:r
abogad.os en líbre ejercicio profesionql para que osuñan la defensa" ad.ministratiud o
judiciai de los derechts e ¿¿tereses de sus representad.as, ast @ñD de modo excepcíonal
po.¡@ pre.stdr osesorlct sobre d.suntos de íiterés instihtcional,
We reqieraft de e4)erie\cio.
o conocimiento especializ@dos";
Que, para Ia defensa del Estado ecuatoriano en jurisdicción inteEtacioná¡ o extránjera,
es necesá¡ia Ia cont¡atacióD de abogados o estudios juridicos de reconocido prestigio
intemacional que co-pakócinen la defensa de los ir¡tereses del Estado de maneia
técnj.ca, ágil y efectiva;

Que el a¡ticulo 3 del Regla.E¡ento General de la L,cy Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, referente a la apücación territorial de la referida Ley y su
Reglaoento, establece qtte .fto se regilán ¡nr dichas normas las contrutaciones de bienes qtv
se adquieran eñ el extrakjero y cuya importacióh la realicen las enlidades contt dtantes o los
serticios qus se protedn en otros ptdises, procesos que se someterán a las normas legales del pais
en que se contraten o a las plicticas coirercíal$ o modelos de negocios de aplicaiión
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Registro
Que, luedia¡rte Resolucióñ No. 12O de 25 de abril de 2014, pubücada en el
dictó el
del
E§tedo
ófta"l ¡.¡o. 243 de 12 de ñayo de 2014, eI Procurador Gelreral
pa¡a
el
Patrocinio
'Reglañento para la Cont¡atación de Abogados o Fimas Juridicas
Internacional del Estado";
o
Que, con el 5n de prooovcr el desarrollo nacronal, en la co[t¡atación de abogados
incenüva¡
la
e-studios jurid.icos ;a¡a el patrochio intemaciona-l del Estado se debe
pá.rticipación de abogados nacionales; y,

la
Que en las cont¡over§ia§ interñacionales cuyo derecho apücable es el ecuatorlano,
uña
a
contrrbuiria
e
internacionales
;a¡ticipación conjunta de abogados nacioná.Ies
iefe¡sá técnica, ágit y efecüva lograado una mayor eficielrcia y con§ecuente ¡educción
en Ios costos;
En uso de las atribuciones contenidas en las letras k) y I) del articulo 3 de la Codficación
de la l,cy O¡gánica de la Procuraduría General del Estado.
Resuelve:

cl Regt¡Ec¡to per. la ContrÁtactóa dc Abogsdos o E't¡¡dlo3 JÚrldlcot
Expcdl,
- pen
ci Pttroct o llteíraclo¡ql dcl Eat .lo y !u asclorsnlclto'
aplicación.- Se sujeta a las normas establecidas co el presente
junto
Regla¡lrento la contraüción de abogadoi o estudios jurídicos que debán interveni¡,
Estado
del
a ia Procuraduría Gener€l del Eitado, en la defe[sa o asesorañiento
ecuatolano fiente a recla$os o accio¡es en los que actúe co!!o actor o dema¡dado eo
jurisdicción i¡ternaciona-l o ext¡arij era.

Aft, l. Ámbito de

P¡oced.imieñto.- Para las contiataciones de abogados o estudios juridicos del
exterior se deberá observa¡ el siguiente procedirniento:

Art, 2,

a) Una vez que Ia Procuraduia General del Estado tenga conocimiento o sea noüfrcada
judiciales o arbitra.Ies planteadas en coritra del Estado
de
"aai¡st¡ativas,
".áone"'
ecuatoria¡o o de sus insütuciones, o que éste deba plaitear en jurisdicción nacional,
ju§tifcEr'
intemacional o extra¡jera, el Director AeI área respectrva dcbe¡á establecer y
juidico§
a tÍavés
del
exterior
y/o
estudios
Ia necesidad de la cou-tratación de abogados
General
al
Procurador
los lundañentoJy h recomendación
i"foá. q""
¿"
se
informe
"ontenga
dicho
del""Estado para que autórice eI procedimiento de contratación A

DEL ESTADO

a2
adjuntárá una propuesta de püegos, cronograaa del procedimiento y la certjÍca¿ión de
fondo§. l,os abogados o estudios juridicos internacioñales cofltratados por la
Procuraduia Ger¡era.l del Estado deberán contar con la pa¡'ticipación de profesioaales
rracionales cuando el asunto sobre el cua.l vergar¡ las acciones admir¡istraüvas, judicia.les
o á.rbitrales en jurisdicción i¡ternacional o extrarijela requiera¡ conocimientos
especificos en derecho ecuatoriano.
b) El Procurador General del Estado, ñediante resolución fuñdamentada, aprobará el
inicio del procedimiento, los pliegos y el cronograma.
c) EI Di¡ector del &ea respectiva, mediante correo electrónico o cualquier otro medio de
comulricación, envia¡á la invitación a los abogados o estudios juridicos del exterior.

d) Las ofertas de servicios se recibirári via coreo electióñico, de acuerdo con los
requisitos y formalidades establecidos en la i¡ütación.
e) Funciona¡ios de la Di¡ección del á¡ea requi¡ente evaluarán las ofertas presentadas
por los abogados y estudios jurídicos invitados y, una vez defi¡ida la oferta que cumple
los requerir¡.ientos soucitados, el Director del área efectua¡á u¡ra reunión de negociación
con el abogado o estudio jurídico seleccionado. Dicha reunió¡r pod¡á realizrse
telefónicamente o a través de medios tecriológicos.
f) El Di¡ector del á¡ea respectiva presente¡á

un inforEe al Procurador Oeneral del Estado
en el que recomenda¡á 1á adjudicación o la decla¡ación de d$ierto del procedimiento,
según corresponda.

g) El Procurador General del Estado, de conveni¡ a loa intereses nacionales e
i¡rsütucionales, eñittá una Resolución de adjudicación o decla¡a¡á desierto el
procedieieüto, según corresponda.

Art. 3. Excepción.-

No se sujeta¡án at procediñiento previsto eñ el a¡ticulo a¡terior las
cont¡etaciones que seán r¡rgenteg y necesarias para la defensa del Estado ecuatoria¡o o
de sus instituciones. Pa¡a dichas cont¡ataciones se requeri¡á de la autorización p¡evia
del Procurador General del Estado. Pa¡a ello, el Director del á¡ea respectiva deberá
establecer y justficar la u¡gencia y la necesidad dc la contratación de abogados y/o
estudios juridicos, a través de un informe que contenga los fundamentos y la
recomendación al Procurador General del Estado, pa¡a que autorice el proceso de
conkatación.

A¡t.4.

Co¡tratación de Se¡yicios Especializados Adicionales.- Cor¡esponde a los
abogados y/o estudios juridicos del exterior contratados, el determina¡, idenüñcs_r.y
proponer aI Di.rector del Área respectiva los perfiles y noE¡bres de profesionales de apoyo
que sean necesa¡ios y convenga¡ a la defensa de los intereses nacions.les. La selección
de estos profesionales de apoyo se basa.rá en la coñpetenoa técnice y solver¡cia
protesiona-I. La cont¡atación de estos plofesionales será realizada por los abogados y/o
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estudios juidicos del exterior coot¡atados para la defensa del Estado ecuatoriano, previa
autorización del adñinist¡ador del contrato y del Düecto¡ del á¡ea respectiva. lás co§tos
serán reembolsados po¡ la Procuraduría General del Estado.

Art. 5. Adrninistración.- La administración de los cont¡atos que se suscriban al ampa¡o
del presente Reglamento corresponderá al funciouaiio de§ignado Por e1 Proculador
Genelal del Estado.

&t. 6. Ejecución.- El pago de las factura§

que §e Pre§er¡ten Por lo§ servicio§
profesionales prestados por los abogados y/o e§tudio§ juridicos del exterior cont¡atados
para la defensa del Estado ecuatoriano o asesorÍa procederá una vez que el
ádministrador del contrato haria presentado un informe al Diector del á¡ea lesPectiva
soblc el cumplimic¡to efectivo dJ las labores coñtratadas. Estc a su vez presenta¡á e¡
informe el Procurador Generál del Estado pa¡a su aprobacióñ.
Art. ?. Pago.- Lrs pagos se efectua¡án de conformidad a Io acoldado ent¡e las Partes en
el respectivo cont¡atá. El Di¡ector Nacional Financiero autoriza.rá y ejecutará el pago,
según la normativa establecida, una vez !¡¡e le haya¡ §ido presentados 1a factura e
iniorme correspondientes, debidamente aprobado§ Por el Procurador Gererel del
Estado.

Reserva.- Toda la inforrnación y documentación que §e generen dura¡te Ios
procesos descritos en el pre§ente Reglailrcnto tendrán caiácter reservado'

A¡t. 8.

Deliniciones.- Paia efectos de e§tc Reglámento, §e esta¡á a las siguie¡tes
definiciones:

Art.9.

Las personas naturales que ha¡ obtenido el titulo de abogado/a en
terrilorio ecuatoria¡o y se encu€ntra¡ habütadas para ejercer dicha profesión en el
Ecuador.

A,bogrdo

ltacto!¡l:

legalmente constituidas y
domiciüad;s efi territorio ecuatorra¡ro que p¡esteo servicio§ juridicos'

Eatudto ju¡idtco

arclo¡¡t¡ !¿.s per§onas juridicas

DIAPOAICIóI{ GEIÍERAI.- Este Reglafiento no se aPlica¡á Pa¡a a lÓs contatos
sugcritos con e¡teriorided a §u vigencia. Sin embargo, las partes podrá¡, de mutuo
acuerdo, decidi.r coEPteta¡ las ta¡eÁs del estudio julidico extranjero con 10§ abogados o
estudio jurídico naciona-l según las necesidade§ del caso.
contratos relaüvos a la prestacióñ de servicios de asesoria o patlocinio jurídico que
General del
se lresten en otros países podrán ser suscritos po! pa.tte de la Procu-raduiía
Esiado, en el Ecuaáor; y ior p6¡te de los abogados o estudios juridicos del extranjero'
e¡ el lugar en donde tengsn su domicitio.
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DISPOAICIór DEROGATORII-- Sc deroga la Resolucióa No. 12O de 25 de abril de 2014,
publicsda en el Registro Ofrcial Na. 243 de 12 de Eayo de 2014, er(pedida por e¡
Procurador G€¡teral del Estado;
I

la

preset¡te resolució¡ cntra¡á en vigencia a partir de La fectra de su cxpeaicion, siri
perjuicio de su publicación cn el Rcgistro Oficial.

Dr, lñigo Salvador Crespo
PROCURAI'OR OEÑERAI, DEL ESIAIX)
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