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MATERIA NOMBRE DE LA 
NORMA  

TIPO REGISTRO 
OFICIAL 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL DE LA 
NORMA 

DISPOSICIONES RELEVANTES OBSERVACIONES DE LA 
NORMA EN RELACIÓN CON 
EL INEC 

 
Política 
Administrativa 
 

 
Ley Orgánica 
Reformatoria del 
Código Orgánico 
General de 
Procesos 

 
Ley  

 
Registro 
Oficial 
Suplemento 
No. 517, 26 
de Junio de 
2019 

 
En el Código 
Orgánico General de 
Procesos, se ha 
observado varias 
falencias y vacíos 
legales, en relación a 
la aplicación del 
nuevo régimen 
procesal, que buscan 
ser resueltos con 
esta Ley Orgánica 
Reformatoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 8.- Sustitúyase el artículo 42, por el 
siguiente texto: 
 
“Art. 42.- Constitución de la procuración 
judicial. La procuración judicial se 
constituirá a favor de uno o varios 
defensores que no se encuentren 
insertos en alguna de las prohibiciones 
previstas en la ley. 
 
El mandante podrá instituir uno o más 
procuradoras o procuradores en un 
mismo instrumento. 
 
La procuración judicial podrá conferirse: 
1. Por delegación otorgada por el 
Procurador General del Estado, para los 
abogados de las instituciones públicas 
que carecen de personería jurídica; o, 
por oficio en el caso de entidades del 
sector público con personería jurídica. 
 
El oficio deberá ser suscrito por la o el 
representante legal de la entidad, su 
representante judicial, o ambos, si así 
corresponde; en su texto se expresará 
con precisión la norma legal que confiere 
la personería jurídica a la entidad y que 
establece la autoridad a quien 

 
Para conocimiento de todos 
los servidores públicos de la 
Institución  
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corresponde el carácter de 
representante legal o judicial; se 
acompañará el nombramiento de la 
autoridad y de ser el caso el documento 
que contenga la designación del 
delegado. 
 
El o los defensores de las instituciones 
públicas con o sin personería jurídica, 
acreditarán que su comparecencia es en 
representación de la máxima autoridad, 
acompañando el instrumento legal por el 
cual se les ha conferido dicha atribución 
con los documentos habilitantes 
necesarios. 
 
2. Mediante escrito reconocido conforme 
la ley, ante la o el juzgador del proceso. 
3. Por poder otorgado en el Ecuador o en 
el extranjero ante autoridad competente. 
4. De manera verbal en la audiencia 
respectiva. 
Las procuraciones provenientes del 
exterior estarán debidamente 
apostilladas o en su defecto legalizadas 
ante autoridades diplomáticas o 
consulares ecuatorianas”. 
 
Art. 34.- Sustitúyase el artículo 245 por 
el siguiente texto: 
 
“Artículo 245. Procedencia.- La o el 
juzgador declarará el abandono del 
proceso en primera instancia, segunda 
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instancia o casación cuando todas las 
partes que figuran en el proceso hayan 
cesado en su prosecución durante el 
plazo de seis meses contados desde el 
día siguiente de la notificación de la 
última providencia dictada y recaída en 
alguna gestión útil para dar curso 
progresivo a los autos o desde el día 
siguiente al de la actuación procesal 
ordenada en dicha providencia. Este 
plazo se contará conforme al artículo 33 
del Código Civil. 
 
No se podrá declarar el abandono, 
transcurrido el plazo fijado en el inciso 
anterior, cuando se encuentre pendiente 
el despacho de escritos por parte del 
juzgador.” 
 
Art. 35.- Sustitúyase el artículo 247 por 
el siguiente texto: 
 
“Art. 247.Improcedencia del abandono. 
No cabe el abandono en los siguientes 
casos: 
 

1. En las causas en las que estén 
involucrados los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, 
incapaces, adultos mayores y 
personas con discapacidad. 

2. En las causas en las que estén 
involucrados derechos laborales 
de los trabajadores. 
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3. En los procesos de carácter 
voluntario. 

4. En las acciones subjetivas 
contenciosas administrativas. 

5.  En la etapa de ejecución.” 
SERVICIO 
PÚBLICO 

Acuerdo 
Ministerio del 
Trabajo  MDT-
2019-147. 

Acuerdo 
 

Registro 
Oficial No. 
517, 26 de 
Junio de 
2019 

Se reforma la Norma 
técnica para la 
contratación de 
consejeros de 
gobierno y asesores 
en las instituciones 
del Estado reforma el 
Acuerdo No. 0059 

Art. Único.- A continuación de la 
Disposición Transitoria Cuarta, 
incorpórese la siguiente: 
 
“QUINTA.- Para el caso de los miembros 
de la Comisión de Expertos 
Internacionales de Lucha contra la 
Corrupción en Ecuador, designados por 
el Señor Presidente de la República 
mediante Decreto Ejecutivo Nro. 731, de 
13 de mayo de 2019, mismos que 
desempeñarán sus funciones en calidad 
de Consejeros Presidenciales por un 
plazo de 90 días, con la posibilidad de 
prorrogarse si fuera necesario; podrán 
ser contratados por la Secretaría 
Anticorrupción de la Presidencia de la 
República, en las mismas condiciones 
establecidas en la presente Norma 
Técnica para los puestos de “Consejero 
de Gobierno”. 
DISPOSICIÓN GENERAL 
Única.- El impacto presupuestario que se 
genere por la aplicación del presente 
Acuerdo Ministerial, se financiará con las 
asignaciones del presupuesto de la 
Presidencia de la República; en 
consecuencia, el Ministerio de Economía 
y Finanzas no asignará recursos 

Para conocimiento de todos 
los servidores públicos de la 
Institución y aplicación en 
particular de la Dirección de 
Administración de Recursos 
Humanos. 
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adicionales del Presupuesto General del 
Estado, de conformidad con lo 
establecido en el Oficio Nro. MEF-VGF-
2019-1396-O, de 07 de junio de 2019. 
 

CONTRATACIÓN 
PÍBLICA 

Resolución RE-
SERCOP-2019-
000099 

Resolución Registro 
Oficial 
Suplemento 
No. 516, 25 
de Junio de 
2019 

Refórmese la 
Resolución externa 
No. RE-SERCOP-
2016-0000072, de 31 
de agosto de 2016. 

Art. 1.- Elimínese del artículo 59 la frase: 
“y se contestará dentro del término de 
15 días”. 
Art. 2.- Agréguese al final de artículo 94, 
el siguiente texto: 
 
“El SERCOP emitirá mediante resolución 
motivada un listado de productos 
categorizados por CPC´s, que no tienen 
producción nacional registrada en la 
contratación pública. Los productos que 
son parte de este listado se exceptuarán 
del proceso de Verificación de 
Producción Nacional, siendo obligatorio 
realizar el trámite de Solicitud de 
Autorización de Licencias de Importación, 
conforme los requisitos determinados 
por el SERCOP. 
 
La utilización correcta de lo indicado en 
el inciso anterior, será de exclusiva 
responsabilidad de la entidad 
contratante y estará sujeto al control y 
verificación del SERCOP, pudiendo en 
cualquier momento negar la autorización 
de la licencia si se detectara el mal uso 
de esta disposición, y notificar a la 
Contraloría General del Estado”. 
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Art. 3.- Sustitúyase el artículo 95, por el 
siguiente texto: 
 
“Publicación de Verificación de 
Producción Nacional.- Las entidades 
contratantes publicarán a través del 
Sistema Oficial de Contratación Pública, 
sus requerimientos de bienes o servicios 
a importarse. 
 
La publicación la realizará siempre antes 
de realizar los procedimientos de 
selección en el extranjero o antes de 
realizar la importación. 
 
En el caso previsto en el segundo inciso 
del artículo anterior, no se requerirá 
efectuar esta publicación.” 
 
Art. 4.- Sustitúyase del artículo 114, la 
frase: “equipos médicos y proyectores 
(de entrada, corporativos, de auditorio e 
interactivos con las características 
técnicas constantes como Anexo 5 de la 
presente Codificación)”, por el siguiente 
texto: “y equipos médicos”. 
 
Art. 5.- Sustitúyase el número 4 del 
artículo 132, por el siguiente texto: 
 
“4. La entidad deberá observar precios 
unitarios equivalentes, atendiendo a las 
características funcionales y 
especificaciones técnicas requeridas, 
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cuyo valor por ningún motivo podrá ser 
superior al del mercado.” 
 
Art. 6.- Elimínese del segundo inciso del 
artículo 134 la frase: “ni a los que 
constan en el listado del Anexo 5 de la 
presente Codificación” 
 
Art. 7.- Sustitúyase en el quinto inciso del 
artículo 272, el texto: “no participare”, 
por el siguiente: “no presentare 
posturas”. 
 
Art. 8.- Sustitúyase el artículo 459, por el 
siguiente texto: 
 
“Art. 459.- De la contratación del servicio 
de vigilancia y seguridad privada.- Las 
disposiciones contenidas en el presente 
Capítulo son aplicables para todos los 
organismos y dependencias de la Función 
Ejecutiva, que lleven a cabo 
procedimientos de contratación de 
servicios de vigilancia y seguridad 
privada.” 
 
Art. 9.- Elimínese en el artículo 460 la 
frase: “inclusive los que se realicen a 
través de Catálogo Electrónico,”. 
 
DISPOSICIONES DEROGATORIAS 
Primera.- Deróguese el artículo 329 de la 
Resolución Externa No. RE-SERCOP-2016-
0000072, de 31 de agosto de 2016. 
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Segunda.- Deróguense los anexos 5, 6, 7, 
16 y 18 de la Resolución Externa No. RE-
SERCOP-2016-0000072, de 31 de agosto 
de 2016. 
 
Tercera.- Deróguese el Capítulo V, del 
Título IX, de la Resolución Externa No. 
RE-SERCOP-2016-0000072, de 31 de 
agosto de 2016, que expiden las 
disposiciones para la adquisición de 
alimentos destinados al consumo 
humano producidos o cultivados en el 
Ecuador. 
 
Cuarta.- Deróguese el Título XV, de la 
Resolución Externa No. RE-SERCOP-2016-
0000072, de 31 de agosto de 2016, que 
expide las normas para el 
reconocimiento a los usuarios del 
sistema de contratación pública que 
aportan a la gestión de la contratación 
pública. 
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SERVICIO 
PÚBLICO 

Acuerdo 
Ministerio del 
Trabajo MDT-
2019-151 

Acuerdo Registro 
Oficial No. 
517, 26 de 
Junio de 
2019 

Se reforma el 
Reglamento para el 
pago de viáticos, 
movilizaciones y 
subsistencias en el 
exterior, para las y 
los servidores 
públicos, reforma el 
Acuerdo No. MRL-
2011-00051 y deroga 
a: Acuerdo No. MDT-
2019-010-A 

Art. 1.- Sustitúyase el artículo 9, por el 
siguiente: 
 
“Art. 9.- Pasaporte, visas, tasas e 
impuestos.- El valor del pago, por 
concepto de viáticos, por el 
desplazamiento al exterior, a cumplir 
tareas oficiales o servicios institucionales 
derivados de las funciones de un puesto, 
cubre los costos del pasaporte y tasas e 
impuestos aeroportuarios que no estén 
contemplados en el costo de los pasajes. 
 
El valor correspondiente a visas y/o 
formularios de solicitud de las mismas, se 
reconocerá al servidor público en la 
liquidación del viático, previo a la 
presentación de la constancia del pago.” 
 
Art. 2.- Sustitúyase el artículo 15 por el 
siguiente: 
“Art. 15.- De las delegaciones de 
representación oficial.- 
 Las autoridades de las instituciones, 
entidades y organismos del Estado 
ubicados en el grado 10, 9 y 8 de la 
escala de remuneraciones mensuales 
unificadas del Nivel Jerárquico Superior; 
y, la Presidenta o Presidente de las 
funciones del Estado, que viajen al 
exterior, percibirán un valor diario 
complementario al viático y/o 
subsistencia en concepto de gastos de 
representación por un valor de 50% del 

Para conocimiento de todos 
los servidores públicos de la 
Institución y aplicación en 
particular de la Dirección de 
Administración de Recursos 
Humanos. 
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valor del viático determinado en los 
artículos 7, 8 y 10 literal b) del presente 
reglamento; y, para el caso de las 
autoridades ubicadas en los grados 7 y 6 
de la citada escala del Nivel Jerárquico 
Superior, el 25%. 
 
En ningún caso el valor del viático diario 
o subsistencia más el valor asignado para 
gastos de representación, podrán ser 
superiores a USD 400,00 diarios, excepto 
el de las autoridades ubicadas en los 
grados 10, 9 y 8 de la escala del Nivel 
Jerárquico Superior expedida por el 
Ministerio del Trabajo. 
 
Por excepción, en caso de que la 
delegación de representación oficial sea 
presidida por autoridades de los grados 9 
y 10; estas autoridades y las autoridades 
de los grados 8, 7 y 6 que los acompañen, 
percibirán un valor diario 
complementario al viático y/o 
subsistencias en concepto de gastos de 
representación, por un valor de 75% del 
valor del viático determinado en los 
artículos 7, 8 y 10 literal b) del presente 
reglamento, sin el límite señalado en el 
párrafo anterior. 
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MATERIA TIPO DE NORMA FECHA                      ASPECTOS RELEVANTES 

Administración Pública Decreto Presidencial 780 3 de junio  de 2019 Artículo 1.- Sustitúyase la SECCIÓN II 
sobre el “PROCEDIMIENTO DE 
JUZGAMIENTO”, del CAPÍTULO II del 
TÍTULO III del Reglamento a la Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial, 
Uso y Gestión de Suelo por el 
siguiente artículo innumerado: 
 
“Artículo innumerado.- Para el 
procedimiento de juzgamiento de las 
infracciones establecidas en la Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial, 
Uso y Gestión de Suelo se estará a lo 
dispuesto en el Código Orgánico 
Administrativo.” 
 
Artículo 2.- Deróguese la Disposición 
Transitoria Segunda del Reglamento a 
la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión de Suelo. 
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