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REGLAMENTO PARA CONTRATACIÓN 

DE OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO 

PÚBLICO 

Acuerdo Ministerial 22 

Registro Oficial Suplemento 59 de 10-may.-2022 

Estado: Vigente 

 

 

ACUERDO No. 0022 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

 

Considerando: 

 

QUE el numeral 1 del artículo 154 de la 

Constitución de la República del Ecuador, 

preceptúa: "A las ministras y ministros de Estado, 

además de las atribuciones establecidas en la ley, 

les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las 

políticas públicas del área a su cargo y expedir los 

acuerdos y resoluciones administrativas que 

requiera su gestión 

 

QUE el artículo 227 de la Norma Suprema, 

establece: "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 288 de la Carta Magna dispone: 

"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 el artículo 65 de Código Orgánico 

Administrativo establece: "La competencia es la 

medida en la que la Constitución y la ley habilitan 

a un órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón 

de la materia, el territorio, el tiempo y el grado". 

 

QUE el artículo 69 del Código ibídem, dispone: 

"Los órganos administrativos pueden delegar el 

ejercicio de sus competencias, incluida la de 

gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la 

misma administración pública, jerárquicamente 

dependientes 

 

QUE los artículos 70, 71, 72 y 73 la Sección 

Segunda, "Formas de transferencia de las 

competencias" del Capítulo Tercero "Ejercicio de 

las competencias", del Código Orgánico 

Administrativo, establecen las normas para la 

delegación de competencias, así como sus efectos y 

condiciones particulares; 

 

QUE el artículo 75 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas establece: "La 

Ministra(o) a cargo de las finanzas públicas podrá 

delegar por escrito las facultades que estime 

conveniente hacerlo. Los actos administrativos 

ejecutados por los funcionarios, servidores o 

representantes especiales o permanentes delegados 

para el efecto por el Ministro (a) a cargo de las 

finanzas públicas, tendrán la misma fuerza y efecto 

que si los hubiere hecho el titular o la titular de esta 

Cartera de Estado y la responsabilidad 

corresponderá al funcionario delegado 

 

QUE el artículo 137 del COPLAFIP dispone: 

"Contratos que contribuyan a concretar operaciones 

de endeudamiento público interno, externo y/o 

coberturas.- En el caso de que para la negociación, 

instrumentación, perfeccionamiento de operaciones 

de endeudamiento público, colocación o recompra 

de títulos emitidos por el Estado, cobertura o la 

novación de deuda, se requiriera en forma previa o 

concurrente de la celebración de contratos que sin 
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ser de deuda pública, fueren indispensables para 

coadyuvar a los señalados propósitos, tales 

contrataciones, estarán exceptuados del trámite 

previsto por la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública; no obstante el ente rector 

de las finanzas públicas, deberá expedir para el 

efecto, los procedimientos que normen aquellas 

contrataciones, entre ellos, la selección, calificación 

y adjudicación (...)"; 

 

QUE en el Libro III del Decreto Ejecutivo No. 

3410, publicado en la Edición Especial del Registro 

Oficial No. 219 de 14 de diciembre de 2011 , consta 

la Organización y Administración del Ministerio de 

Economía y Finanzas, misma que ha sido 

modificada y actualizada con varias reformas; 

 

QUE mediante Decreto Ejecutivo No. 7, de 24 de 

mayo de 2017, se dispone la fusión del Ministerio 

Coordinador de la Política Económica con el 

Ministerio de Finanzas, modificándose su 

denominación a Ministerio de Economía y 

Finanzas; 

 

QUE mediante Decreto Ejecutivo No. 116, de 17 de 

agosto de 2017, se establece que el Ministerio de 

Economía y Finanzas, dadas las nuevas 

atribuciones que debe asumir, contará con dos 

viceministerios, uno de Economía y otro de 

Finanzas dentro de la estructura orgánica, 

excepcionándose en tal sentido de lo previsto en el 

Decreto Ejecutivo No. 1121 de 18 de julio de 2016; 

 

QUE el Ministerio de Economía y Finanzas es el 

encargado de diseñar y ejecutar políticas 

económicas para alcanzar la sostenibilidad, 

crecimiento y equidad del desarrollo económico y 

social del país, para lo que ha establecido entre 

otros objetivos: "Incrementar la coordinación y 

sostenibilidad fiscal del Sector Público y 

Incrementar la eficacia, eficiencia, calidad y 

transparencia en la gestión de ingresos, gastos y 

financiamiento del sector público"; 

 

QUE a través del Acuerdo Ministerial No. 018 de 

23 de enero de 2012 se emitió el Reglamento para 

la Contratación de Servicios para Concretar 

Operaciones de Endeudamiento Público, el cual fue 

reformado mediante Acuerdos Ministeriales No. 

325 de 28 de diciembre de 2012, No. 0004 de 20 de 

diciembre de 2016, y 0028 de 20 de marzo de 2019; 

 

QUE mediante Informe DNA3-0017-2019, la 

Contraloría General del Estado, sobre el "Examen 

especial a los procesos de selección, precontractual, 

contractual, ejecución y pagos de las contrataciones 

a abogados especializados bancos, agentes 

financieros y otras empresas de servicios 

especializados, vinculados a la contratación de 

deuda pública en el Ministerio de Economía y 

Finanzas, Banco Central del Ecuador y Entidades 

Relacionadas por el periodo comprendido entre el 1 

de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017", 

realizó varias recomendaciones, entre ellas, 

reformar el Reglamento para la Contratación de 

Servicios para Concretar Operaciones de 

Endeudamiento Público; 

 

QUE mediante Decreto Ejecutivo No. 11 de 24 de 

mayo de 2022, se designó al señor Simón Cueva 

Armijos como Ministro de Economía y Finanzas; 

 

En ejercicio de las facultades contempladas en la 

normativa legal vigente. 

 

ACUERDA: 

 

EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA LA 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

RELACIONADOS O CONEXOS A 

OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO 

PÚBLICO INTERNO O EXTERNO. 

 

CAPÍTULO I 
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GENERALIDADES 

 

Art. 1.- Ámbito de aplicación.- Se sujetan a las 

normas establecidas en el presente reglamento, los 

procedimientos de contratación de servicios 

nacionales y/o internacionales especializados que 

se enmarquen en el art. 137 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, necesarios para 

negociaciones, contrataciones, renovaciones o 

manejo de pasivos y modificaciones de la deuda 

pública; así como, de los servicios especializados 

adicionales vinculados con operaciones de 

endeudamiento público, colocación o recompra de 

títulos emitidos por el Estado, novación de deuda y 

administración de deuda, e información financiera 

y, cualquier otro apoyo o asesoría que pueda 

resultar necesaria o conveniente para el diseño y 

ejecución de políticas que permitan alcanzar las 

metas económicas o de administración de pasivos o 

endeudamiento. 

 

Art. 2.- Servicios.- Se consideran dentro del ámbito 

de aplicación de este Reglamento, entre otros, los 

siguientes servicios: 

 

a) Los servicios financieros vinculados a: la 

estructuración, colocación, recompra, 

reperfilamiento, refinanciamiento o 

reestructuración de deuda, custodia, registro, 

inscripción, negociación, novación, renovación, 

canje, operaciones de administración de deuda, 

manejo de pasivos dentro y fuera del país u otros 

procedimientos financieros que se requieran en el 

marco de aplicación del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, para efectos de 

que el ente rector de las finanzas públicas pueda 

realizar operaciones de endeudamiento público u 

operaciones de administración de deuda dentro y 

fuera del país. 

 

b) Los servicios legales o jurídicos vinculados a las 

actividades de: estructuración, colocación, 

recompra, reperfilamiento, refinanciamiento o 

reestructuración de deuda, custodia, registro, 

inscripción, negociación, novación, renovación, 

canje, operaciones de administración de deuda, 

manejo de pasivos dentro y fuera del país u otros 

procedimientos financieros que se requieran en el 

marco de aplicación del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, para efectos de 

que el ente rector de las finanzas públicas pueda 

realizar operaciones de endeudamiento público u 

operaciones de administración de deuda dentro y 

fuera del país. 

 

c) La asesoría, elaboración, revisión y/o 

negociación de contratos de deuda pública, 

preparación de prospectos y demás documentación 

jurídica necesaria para que el ente rector de las 

finanzas públicas pueda realizar operaciones de 

estructuración, colocación, recompra, 

reperfilamiento, refinanciamiento o 

reestructuración de deuda, custodia, registro, 

inscripción, negociación, novación, renovación, 

canje, operaciones de administración de deuda, 

manejo de pasivos dentro y fuera del país u otros 

procedimientos financieros que se requieran en el 

marco de aplicación del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, para efectos de 

que el ente rector de las finanzas públicas pueda 

realizar operaciones de endeudamiento público u 

operaciones de administración de deuda dentro y 

fuera del país. 

 

d) Los servicios de calificación de riesgo. 

 

e) Los servicios para liquidación, depósito, 

compensación, custodia y administración de 

Valores. 

 

f) Los servicios para inscripción, codificación y 

estandarización de títulos valores. 

 

g) Los servicios de bancas de inversión. 
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h) Los servicios de información y plataformas 

financieras, otros de similar naturaleza. 

 

i) Los servicios de asesoría que permitan posicionar 

a la República del Ecuador en el mercado 

financiero. 

 

j) Los servicios de agente de notificación, agente 

del proceso y otros de esta naturaleza que sean 

necesarios para la ejecución de operaciones de 

endeudamiento público o de administración de 

pasivos. 

 

k) Cualquier otro servicio de contratación que la 

Subsecretaría de Financiamiento Público justifique 

por escrito, y que sea necesario para concretar 

operaciones de endeudamiento público, o que por 

sus características sean adicionales y vinculados 

con operaciones de estructuración, colocación, 

recompra, reperfilamiento, refinanciamiento o 

reestructuración de deuda, custodia, registro, 

inscripción, negociación, novación, renovación, 

canje, operaciones de administración o manejo de 

pasivos de deuda dentro y fuera del país u otros 

procedimientos financieros que se requieran en el 

marco de aplicación del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, para efectos de 

que el ente rector de las finanzas públicas pueda 

realizar operaciones de endeudamiento público u 

operaciones de administración de deuda dentro y 

fuera del país. 

 

Art. 3.- Sujeción.- Los procedimientos sometidos a 

este Reglamento, se aplicarán considerando la 

necesidad de precautelar los intereses del Estado 

ecuatoriano y la debida administración y ejecución 

de los contratos derivados de la ejecución de 

operaciones de endeudamiento público y demás 

actividades relacionadas. 

 

Art. 4.- Aplicación territorial.- Las normas 

contenidas en el presente Reglamento se aplicarán 

para todo tipo de contratación de servicios, que se 

realicen dentro y fuera del territorio nacional, en el 

ámbito de esta norma y en aplicación de los 

convenios internacionales. 

 

Art. 5.- Delegación.- El Subsecretario de 

Financiamiento Público o quien haga sus veces, 

actuará como delegado de la máxima autoridad 

dentro de los procedimientos de contratación de 

servicios nacionales o internacionales 

especializados, que se contraten al amparo de esta 

normativa; para conocer y autorizar el inicio del 

procedimiento, la ejecución del procedimiento de 

contratación, adjudicación y suscripción los 

respectivos contratos, renovaciones o adendas. 

 

Art. 6.- Certificación de disponibilidad 

presupuestaria.- Previo a la adjudicación y 

contratación de los servicios relacionados para 

concretar operaciones de endeudamiento público 

interno o externo, la Subsecretaría de 

Financiamiento Público, solicitará y gestionará ante 

la Subsecretaría de Presupuesto, la existencia 

presente o futura de recursos suficientes para cubrir 

las obligaciones derivadas de estas contrataciones. 

 

El Ministro de Economía y Finanzas delega a la 

Subsecretaría de Presupuesto, para que emita la 

certificación presupuestaria de la disponibilidad y 

existencia presente y futura de los recursos para 

cubrir las obligaciones derivadas de este 

Reglamento. La Dirección Financiera, podrá emitir 

las certificaciones presupuestarias anuales y 

plurianuales solamente en función de su 

presupuesto institucional asignado; así como, 

deberá gestionar ante la Subsecretaría de 

Presupuesto la asignación de fondos cuando fuere 

necesario. 

 

En ningún caso se generarán obligaciones que no 

cuenten con el respaldo de una certificación 
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presupuestaria de conformidad con el Art. 115 del 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas. 

 

Art. 7.- Garantías.- Dada la naturaleza de las 

contrataciones, no será exigible por parte del estado 

ecuatoriano la solicitud de garantías previas al 

pago. 

 

Art. 8.- Vigencia de la Oferta.- Los pliegos de 

contratación o carta de invitación, según sea el caso, 

deberán contener de manera expresa el tiempo de 

vigencia de las ofertas a presentarse. 

 

CAPÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

 

Art. 9.- Informe de necesidad.- El informe de 

necesidad será elaborado por las Direcciones 

Nacionales de Negociación y Financiamiento 

Público, de Seguimiento y Evaluación del 

Financiamiento Público y/o Análisis de Mercados 

Financieros, o quien hagan sus veces, según sea el 

caso, que actuarán en calidad de unidades 

requirentes. 

 

El informe motivado contendrá, al menos, la 

necesidad y/o conveniencia técnica o económica de 

la contratación, el objeto de contratación, el tipo de 

proveedor que se requiere, sugerencia del 

proveedor o proveedores para que presenten sus 

ofertas, las especificaciones y condiciones del 

servicio. 

 

Art. 10.- Pliegos o bases de contratación.- Pliegos 

o bases de contratación son los documentos que 

contienen las bases técnicas y económicas, los 

parámetros de evaluación, la determinación de si 

para la contratación se requerirá contratar a uno o a 

más proveedores, el tiempo de vigencia de las 

ofertas a presentarse, las condiciones económicas, 

legales y contractuales para la prestación del mismo 

y cualquier otra consideración técnica o legal que 

regirá al procedimiento de contratación. 

 

Cuando la unidad requirente sea distinta de las tres 

direcciones antes señaladas, el informe de 

necesidad, los pliegos o bases de la contratación, 

según corresponda, deberán ser elaborados por 

dicha unidad y presentados ante Subsecretaría de 

Financiamiento Público para que otorgue su 

conformidad para iniciar el proceso de contratación. 

 

Los pliegos o bases para la contratación, 

establecerán las condiciones que permitan alcanzar 

la combinación más adecuada a los intereses 

institucionales del servicio por contratar, debiendo 

propender a la eficacia, eficiencia, calidad de los 

servicios y todos sus costos asociados presentes y 

futuros. 

 

Art. 11.- Carta de invitación.- La carta de invitación 

es el documento mediante el cual se invita a uno o 

varios proveedores para que presenten su oferta en 

los términos determinados en las bases de 

contratación y participen en el proceso de 

contratación. A la carta de invitación se adjuntarán 

los pliegos o bases de contratación. 

 

Art. 12.- Comisión Evaluadora. La Comisión 

Evaluadora será responsable de ejecutar la revisión 

y evaluación de las ofertas y recomendación de 

adjudicación o declaratoria de desierto del 

procedimiento de contratación, para lo cual 

suscribirán la respectiva acta. Su conformación se 

la realizará de acuerdo al tipo de contratación a 

realizarse, para lo cual se observarán los siguientes 

criterios: 

 

a) Cuando se trate de procesos para la contratación 

de los servicios contemplados en los literales a, b, 

c, g, i, k descritos en el Artículo 2 del presente 

Reglamento, la Comisión Evaluadora estará 

integrada por: 
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- El Ministro o su delegado 

- El Viceministro de Finanzas o su delegado 

- El delegado del Subsecretario de Financiamiento 

Público 

 

b) Cuando se trate de los demás procedimientos 

previstos en el presente Reglamento, la Comisión 

Evaluadora estará integrada por: 

 

- El delegado del Subsecretario de Financiamiento 

Público, y 

- Dos técnicos afines al ámbito del proceso 

contractual, que designe la Subsecretaría de 

Financiamiento Público a sugerencia del Director 

del área requirente. 

 

En cualquiera de los casos, se incorporará a un 

delegado de la Coordinación General Jurídica y a 

un delegado de la Subsecretaría de Presupuesto, 

quienes actuarán con voz, pero sin voto, en el 

ámbito de las competencias de cada una de dichas 

instancias. 

 

Art. 13.- Procedimiento.- Para efectos del 

procedimiento de contratación de los servicios 

descritos en el presente Reglamento, la 

Subsecretaría de Financiamiento Público realizará 

el siguiente trámite administrativo: 

 

1. La unidad requirente, elaborará el informe de 

necesidad y lo pondrá en conocimiento de la 

Subsecretaría de Financiamiento Público; para que, 

en virtud de la delegación de la máxima autoridad, 

en caso de considerarlo procedente, apruebe 

mediante resolución motivada el inicio del 

procedimiento de contratación del servicio 

requerido. 

 

2. La unidad requirente, elaborará los pliegos o 

bases de contratación y los remitirá a la 

Subsecretaría de Financiamiento Público. 

 

3. El Subsecretario de Financiamiento Público, de 

acuerdo a la sugerencia motivada del área 

requirente, invitará a uno o varios proveedores 

nacionales o internacionales, de acuerdo a las 

necesidades propias de cada contratación, para que, 

en virtud de las especificaciones técnicas del 

servicio requerido constantes en los pliegos o bases 

para la contratación, presenten su oferta técnica, 

económica y legal. 

 

4. Una vez presentada la oferta técnica, económica 

y legal por parte del o de los oferentes invitados, la 

misma será evaluada por los miembros de la 

Comisión evaluadora designada para el efecto, 

como resultado de lo cual, suscribirán el acta 

correspondiente recomendando al Subsecretario de 

Financiamiento Público, de manera expresa la 

adjudicación de la o las ofertas que cumpliendo con 

las condiciones técnicas, económicas y legales 

establecidas en los pliegos o bases de contratación, 

según sea el caso, resulte más conveniente a los 

intereses institucionales, o, de ser el caso 

recomendará la declaratoria de desierto del 

procedimiento de contratación. 

 

5. El acta emitida por la Comisión Evaluadora, será 

puesta en conocimiento de la Subsecretaría de 

Financiamiento Público, quien procederá conforme 

la recomendación emitida por la comisión: 

 

a. Si se recomienda adjudicar: aprobará la 

adjudicación. 

b. Si se recomienda declarar desierto: cuando el 

proveedor o proveedores invitados rechacen la 

invitación, no presenten su oferta o no cumplan con 

las especificaciones determinadas en los pliegos o 

bases de contratación, se declarará desierto el 

procedimiento de contratación y determinará el 

inicio de un nuevo procedimiento, o, de no persistir 

la necesidad institucional, se dispondrá el archivo 

del mismo. 
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6. La Subsecretaría de Financiamiento Público, 

previo a aprobar la adjudicación, solicitará a la 

Subsecretaría de Presupuesto, emita la certificación 

de disponibilidad presupuestaria. 

 

Art. 14.- Adjudicación.- El Subsecretario de 

Financiamiento Público, en base a la 

recomendación de la Comisión Evaluadora, 

adjudicará mediante resolución motivada al o los 

oferentes cuya propuesta/s cumpla con los 

parámetros de evaluación previstos en los pliegos o 

bases para la contratación. 

 

Art. 15.- De las adjudicaciones múltiples.- De 

convenir a los intereses del Estado o del Ministerio 

de Economía y Finanzas, y de así constar en los 

pliegos de contratación, el MEF podrá adjudicar a 

más de un oferente, bien sea para que trabaje con 

otros en sindicato o consorcio, o para que sea parte 

de un grupo de asesores (pool especializado) a los 

que la Subsecretaría de Financiamiento Público, 

podrá encargar trabajos específicos en función de 

su experiencia, capacidad o conocimiento 

especializado, de acuerdo a la necesidad 

institucional y los parámetros que dicte para el 

efecto la Subsecretaría de Financiamiento Público. 

 

Para la adjudicación de los servicios previstos en el 

párrafo anterior, se requerirá la/s certificación/es 

presupuestaria/s anual/es o plurianual/es 

correspondiente/s; sin perjuicio de lo cual le 

corresponderá al administrador de contrato realizar 

el seguimiento permanente de la ejecución a efectos 

de solicitar, previo autorización del Subsecretario 

de Financiamiento Público, la/s certificación/es de 

fondos adicionales que garanticen la prestación de 

servicios de necesidad recurrente para el Ministerio 

de Economía y Finanzas, hasta la finalización de los 

plazos contractuales previstos, en ningún caso se 

emitirán órdenes de trabajo o se generarán 

obligaciones que no cuenten con el respaldo de una 

certificación presupuestaria de conformidad con el 

Art. 115 del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas. 

 

Una vez suscritos los respectivos contratos, con uno 

o más proveedores, bien sea para que trabajen con 

otros en sindicato o consorcio, o para que sea parte 

de un grupo de asesores (pool especializado), el 

administrador del contrato emitirá la orden de 

trabajo correspondiente a fin de disponer la 

prestación del servicio requerido, en base a los 

parámetros establecidos por la Subsecretaría de 

Financiamiento Público. Dicha orden de trabajo 

deberá ser remitida por escrito a través de la 

dirección de correo electrónico o los medios de 

notificación establecidos en el contrato. 

 

Art. 16.- Expediente del procedimiento 

precontractual.- En todo proceso de contratación se 

contará con el respectivo expediente, el cual estará 

conformado, al menos por: 

 

a. Informe de necesidad 

b. Aprobación de inicio del proceso 

c. Pliegos o bases de contratación 

d. Cartas de invitación 

e. Ofertas presentadas 

f. Acta de revisión, evaluación y recomendación de 

las ofertas 

g. Certificación presupuestaria 

h. Adjudicación o declaratoria de desierto 

i. Cualquier documentación adicional que se haya 

generado durante el proceso de contratación 

 

El expediente del proceso reposará en el archivo de 

la Subsecretaría de Financiamiento Público. 

 

Art. 17.- Del Contrato.- El Subsecretario de 

Financiamiento Público procederá a la suscripción 

del instrumento contractual que corresponda. De 

tratarse de contratos de adhesión, el contrato se 

suscribirá conforme al formato y condiciones 
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establecidas, después del análisis correspondiente. 

 

El expediente de la etapa contractual estará 

compuesto por: 

 

a. Contrato. 

b. Documentos habilitantes para suscribir el 

contrato. 

c. Informes emitidos por el administrador durante la 

ejecución del contrato. 

d. Autorización y solicitudes de pago emitidas por 

la Subsecretaría de Financiamiento Público. 

e. Renovaciones o adendas al contrato. 

f. Cualquier otro documento que se genere durante 

la ejecución del contrato. 

 

Art. 18.- Administrador del contrato.- A cada 

contrato, la Subsecretaría de Financiamiento 

Público, designará un administrador, el cual será un 

funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas 

que conozca del objeto de la contratación, cuyas 

funciones son: 

 

a. Previo al pago, emitirá un informe señalando que 

la recepción de los productos o los servicios 

prestados se encuentra conforme el contrato. 

b. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales. 

c. Realizar el seguimiento para contar con la 

certificación presupuestaria necesaria, o la 

actualización de esta, de forma que se garantice el 

pago hasta la finalización de los plazos 

contractuales. 

d. Poner en conocimiento de la Subsecretaría de 

Financiamiento Público con al menos treinta (30 

días) de anticipación, que un contrato esta por 

vencer. 

e. Poner en conocimiento de la Subsecretaría de 

Financiamiento Público cualquier incumplimiento 

o novedad que se presente durante la ejecución del 

contrato. 

f. Realizar un informe cuando el contrato termine y 

no se ha procedido a su renovación o adenda. 

g. Mantener el expediente del contrato y entregarlo 

al archivo de la Subsecretaría de Financiamiento 

Público, una vez finalice el contrato. 

 

En cualquier momento, la Subsecretaría de 

Financiamiento Público, podrá designar un nuevo 

administrador. 

 

Cuando un funcionario que se encuentra como 

administrador de un contrato, se desvincula de la 

institución, emitirá un informe del estado del 

contrato, entregará el expediente del contrato y 

solicitará a la Subsecretaría de Financiamiento 

Público se designe un nuevo administrador. 

 

De la misma manera, en el caso de que se designe 

un nuevo administrador, el administrador saliente 

deberá emitir un informe pormenorizado de la 

ejecución y estado del contrato, así como deberá 

entregar el expediente del mismo. 

 

En caso de renovación o adenda de un contrato, se 

mantendrá el administrador del contrato inicial o se 

podrá nombrar uno nuevo. 

 

CAPÍTULO III 

CONTRATACIONES DIRECTAS 

 

Art. 19.- Contrataciones directas.- El MEF podrá 

realizar contrataciones directas en los siguientes 

casos: 

 

a) En el caso de contrataciones que se realicen en el 

marco de operaciones de endeudamiento público o 

de administración/manejo de pasivos previamente 

suscritas, en los que de manera expresa se 

determine un proveedor del servicio, las mismas se 

podrán realizar de manera directa con el proveedor 

que se encuentre especificado en el instrumento 

legal pertinente, a través del cual se perfeccionó la 

operación de endeudamiento público o de 
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administración de pasivos. 

 

b) En el caso que se determinen únicos proveedores 

de servicios necesarios para la estructuración, 

colocación, recompra, reperfilamiento, 

refinanciamiento o reestructuración de deuda, 

custodia, registro, inscripción, negociación, 

novación, renovación, canje, operaciones de 

administración de deuda o manejo de pasivos 

dentro y fuera del país u otros procedimientos 

financieros que se requieran en el marco de 

aplicación del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, se podrán realizar de manera 

directa la contratación con el proveedor único que 

se requiera. 

 

c) En el caso que se determine en la norma legal la 

utilización de un proveedor de servicio específico o 

previo informe motivado y autorizado por el 

Subsecretario de Financiamiento Público en el que 

se determine la conveniencia de contratar con entes 

públicos se podrá realizar de manera directa la 

contratación con el proveedor que se requiera. 

 

d) En el caso de que existieren operaciones 

relacionadas con endeudamiento público en curso, 

el Ministerio de Economía y Finanzas podrá 

contratar de forma directa a los asesores o servicios 

especializados que se encuentren participando en 

cualquiera de las operaciones descritas en el 

artículo 1 de este reglamento. 

 

Art. 20.- Procedimiento para contrataciones 

directas.- El procedimiento a seguir será el 

siguiente: 

 

1. Las Direcciones Nacionales de Negociación y 

Financiamiento Público, de Seguimiento y 

Evaluación del Financiamiento Público y/o 

Análisis de Mercados Financieros o la unidad 

requirente, o quien haga sus veces, según sea el 

caso, emitirá un Informe de necesidad, en el que se 

justifique la necesidad y/o conveniencia técnica del 

servicio que se requiere contratar, el cual será 

puesto a conocimiento del Subsecretario de 

Financiamiento Público para que, en caso de 

considerarlo procedente, a través de una resolución 

motivada, apruebe el inicio del procedimiento de 

contratación del servicio requerido. 

 

2. El Subsecretario de Financiamiento Público 

enviará la carta de invitación directamente al 

proveedor o proveedores correspondientes, que 

contendrá las bases o pliegos de contratación donde 

constarán las especificaciones técnicas del servicio 

requerido, para que presenten su oferta técnica, 

económica y legal. 

 

3. En la carta de invitación se adjuntará los pliegos 

o bases para la contratación que incluirá la 

información técnica y los parámetros de evaluación 

(detalle de las especificaciones del servicio, las 

condiciones financieras, legales y/o contractuales 

para la prestación del mismo y las especificaciones 

y/o condiciones del servicio). Se deberá incluir, 

además, la vigencia de la oferta. 

 

4. En caso de que los proveedores invitados no 

acepten la invitación, no cumplan con lo requerido 

o por algún motivo debidamente justificado no se 

pudiera contratar al proveedor establecido en los 

instrumentos legales suscritos para la operación de 

endeudamiento o manejo de pasivos, y mientras 

dichos contratos lo permitan, se podrá contratar a 

otro proveedor con costos y características 

similares para lo cual se remitirá la carta de 

invitación con el detalle de las especificaciones del 

servicio, sin necesidad de la elaboración de pliegos 

o bases, siempre que la cuantía de la contratación 

sea hasta 100.000,00 (sin impuestos). 

 

5. Una vez presentada la oferta técnica, económica 

y legal por parte del o de los oferentes invitados, la 

misma será evaluada por los miembros de una 
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Comisión evaluadora designada para el efecto. 

 

6. La Comisión Evaluadora estará conformada en 

los mismos términos previstos en el artículo 12 de 

este Reglamento. 

 

7. Como resultado, se suscribirá un acta de 

evaluación recomendando, de ser el caso, la 

adjudicación de la o las ofertas que cumplan con las 

condiciones técnicas, económicas y/o legales 

establecidas en los pliegos o bases de la 

contratación. 

 

8. El Subsecretario de Financiamiento Público 

adjudicará previo la emisión de la correspondiente 

certificación presupuestaria, mediante resolución 

motivada, al oferente invitado, si la propuesta 

cumple con los parámetros de evaluación previstos 

en los pliegos o bases de la contratación. 

 

9. A solicitud de la Subsecretaría de Financiamiento 

Público, la Subsecretaría de Presupuesto emitirá la 

certificación presupuestaria de la disponibilidad y 

existencia presente y futura de los recursos que 

permitan cubrir las obligaciones derivadas de los 

contratos, previo a su suscripción. 

 

7. (sic) En el caso de que, el proveedor o 

proveedores invitados rechacen la invitación, no 

presenten su oferta o no cumplan con las 

especificaciones determinadas en los pliegos o 

bases de contratación, se declarará desierto el 

procedimiento de contratación y determinará el 

inicio de un nuevo procedimiento, o, de no persistir 

la necesidad institucional, se dispondrá el archivo 

del mismo. 

 

Art. 21.- Contrato.- Una vez realizada la 

adjudicación, la Subsecretaría de Financiamiento 

Público, remitirá la propuesta de contrato a la 

Coordinación General Jurídica, para su revisión y 

conformidad con el texto. De tratarse de contratos 

de adhesión, el contrato se suscribirá conforme al 

formato establecido, previo análisis de la 

Coordinación General Jurídica. Revisado el 

contrato, la Subsecretaría de Financiamiento 

Público procederá a suscribirlo. 

 

El contrato deberá contener al menos el objeto, las 

obligaciones de las partes, el monto o precio, la 

forma de pago, el plazo de contratación, los 

parámetros para posibles renovaciones, las causales 

de terminación del contrato y la forma de solución 

de controversias. 

 

Una vez suscrito el instrumento contractual entre 

las partes, el o la Subsecretario(a) de 

Financiamiento Público designará un administrador 

del mismo. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN O 

ADENDA 

 

Art. 22.- Renovación.- En los casos en que se 

celebren contratos de naturaleza marco a largo 

plazo o incluso de carácter indefinido, que por 

mandato legal o por necesidades de carácter técnico 

debidamente justificadas, deban prestar servicios de 

naturaleza recurrente y en los casos determinados 

en los respectivos contratos comprendidos en el 

ámbito de este Reglamento, se podrá requerir la 

renovación bajo las mismas condiciones del 

contrato inicial, sin embargo de acordarlo entre las 

partes, se podrá revisar el monto o precio a pagar 

por el servicio. 

 

Cuando se trate de servicios de uso continuo, no se 

limitará el número de renovaciones. Sin embargo, 

en lo que fuere aplicable, si el monto de la 

renovación supera el valor del contrato anterior más 

el ajuste inflacionario del año inmediato anterior a 

la fecha del levantamiento de la necesidad de la 

renovación, se deberá realizar un nuevo 
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procedimiento de contratación. 

 

En los casos de contratos internacionales se tendrá 

en consideración los valores de mercado. 

 

Art. 23.- Procedimiento para la renovación.- 

Cuando se proceda a renovar un contrato se 

realizará el siguiente procedimiento: 

 

1. La Dirección de la unidad requirente, o quien 

haga sus veces, solicitará a la Subsecretaría de 

Financiamiento Público la autorización para la 

renovación del contrato. 

 

2. La Subsecretaría de Financiamiento Público, 

remitirá al contratista, el oficio manifestando el 

interés de renovar el contrato. 

 

3. Con la aceptación del contratista, en la que 

constará la propuesta económica, la Subsecretaría 

de Financiamiento Público, solicitará a la 

Subsecretaría de Presupuesto, que emita la 

certificación presupuestaria de la disponibilidad y 

existencia presente y futura de los recursos para 

cubrir las obligaciones de la renovación del 

contrato. 

 

4. La Subsecretaría de Financiamiento Público, 

remitirá la propuesta de renovación al contrato o 

contrato de adhesión a la Coordinación General 

Jurídica, para que realice la revisión del contenido 

legal del documento de renovación. 

 

5. Revisado el documento de renovación, la 

Subsecretaría de Financiamiento Público procederá 

a suscribirlo. 

 

Si el contrato establece un procedimiento de 

renovación diferente al establecido en el presente 

Reglamento, se estará a lo determinado en el 

contrato. 

 

Art. 24.- Adenda.-Se podrán suscribir instrumentos 

accesorios al contrato principal que permitan 

solventar las necesidades adicionales de servicios 

que se identifiquen durante la ejecución del 

contrato, en el marco de las operaciones realizadas 

por el Ministerio de Economía y Finanzas; en cada 

adenda se pactarán las características y 

especificaciones del servicio, las modificaciones 

que sean necesarias al contrato principal, y de ser 

pertinente los costos, conforme lo acordado por las 

partes. 

 

Las extensiones de servicios de agentes de 

notificación o afines, para incluir documentos o 

extender plazos, se considerarán adendas. 

 

Art. 25.- Procedimiento para la adenda.- Cuando se 

proceda a suscribir una adenda a un contrato se 

realizará el siguiente procedimiento: 

 

1. La Dirección de la unidad requirente, o quien 

haga sus veces, emitirá un informe en el cual se 

detallen las necesidades adicionales de servicios o 

modificaciones que se identifiquen durante la 

ejecución del contrato, la cual está acompañada de 

la oferta del proveedor, lo pondrá en conocimiento 

de la Subsecretaría de Financiamiento Público, que 

de estar conforme autorizará la adenda. 

 

2. De ser necesario, la Subsecretaría de 

Financiamiento Público solicitará a la Subsecretaría 

de Presupuesto, emita la certificación de 

disponibilidad presupuestaria, para cubrir las 

obligaciones de la adenda al contrato. 

 

3. La Subsecretaría de Financiamiento Público, 

remitirá la propuesta de adenda al contrato o 

contrato de adhesión a la Coordinación General 

Jurídica, para que realice la revisión del contenido 

legal del documento de adenda a suscribir. 

 

4. Revisada la adenda al contrato, la Subsecretaría 
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de Financiamiento Público procederá a suscribirla. 

 

Si el contrato establece un procedimiento de adenda 

o modificación diferente a la establecida en el 

presente Reglamento, se estará a lo determinado en 

el contrato. 

 

CAPÍTULO V 

DEL PROCESO DE PAGO 

 

Art. 26.- Proceso de pago.- El o la Subsecretario de 

Financiamiento Público, una vez que cuente con el 

expediente para el pago de un servicio, solicitará el 

pago a la Coordinación General Administrativa 

Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Para el efecto, deberá remitir el expediente, físico 

y/o electrónico, con documentos originales (con 

firma física o con firma electrónica) y/o copias 

certificadas, los mismos que se requieran para 

viabilizar el pago de los servicios debidamente 

recibidos. 

 

Art. 27.- Documentos de Respaldo.- La 

Subsecretaría de Financiamiento Público es la 

unidad administrativa responsable del contenido de 

toda la información que conste en el proceso y será 

la custodia de todos los expedientes de los procesos 

precontractuales y contractuales relacionados con 

servicios vinculados a deuda pública. Los mismos 

contendrán la información original del proceso de 

contratación. Los documentos recibidos 

electrónicamente tendrán plena validez. 

 

La Dirección Financiera, procederá a verificar que 

previo al pago, el expediente cuente con 

documentos originales, copias certificadas, y/o 

documentos generados con firma electrónica; el 

contenido del informe, la conformidad de los 

valores a pagar y del servicio o producto es de 

responsabilidad del Subsecretario de 

Financiamiento Público. 

 

Los documentos originales, las copias certificadas, 

y/o los documentos generados con firma electrónica 

correspondientes a la etapa precontractual y 

contractual serán remitidos a la Dirección 

Financiera únicamente en el primer pago que se 

realice, y desde este momento será custodio de esta 

información y en caso de existir modificaciones en 

las condiciones de la contratación se remitirá los 

documentos de sustento, en el pago siguiente a 

efectuada dicha modificación. Una vez realizado el 

pago, la Dirección Financiera remitirá a la 

Subsecretaría de Financiamiento Público los 

documentos relacionados a la facturación y 

retención de impuestos para la suscripción de los 

mismos por parte del contratista. Estos documentos 

deberán ser remitidos por la Subsecretaría de 

Financiamiento Público en un plazo máximo de 30 

días laborables a partir de la notificación y serán 

incorporados en el expediente de pago. En caso de 

que el proveedor no entregue los documentos 

suscritos, la Subsecretaría de Financiamiento 

Público deberá notificar del particular a la 

Dirección Financiera, pudiendo solicitar un plazo 

adicional debidamente justificado, que en ningún 

caso supere los 120 días adicionales. En caso de que 

la normativa tributaria emitida por las instancias 

pertinentes faculte la emisión de documentos 

electrónicos, no se requerirá firma por parte del 

proveedor, salvo que dicha normativa así lo 

determine expresamente. 

 

La Dirección Financiera será custodio de la 

documentación correspondiente a los pagos. 

 

CAPÍTULO VI 

SOMETIMIENTO A JURISDICCIÓN 

EXTRANJERA Y MÉTODOS ALTERNATIVOS 

DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

Art. 28.- Autorizaciones.- En caso de sometimiento 

a jurisdicción o legislación extranjera y/o a métodos 
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alternativos de solución de conflictos, se observará 

que se cuente con las autorizaciones respectivas 

conforme lo prevé la Constitución de la República 

del Ecuador, la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General del Estado, la Ley de Arbitraje y 

Mediación, y demás normativa que sea aplicable. 

 

Los documentos se remitirán a la Procuraduría 

General del Estado luego de contar con la 

adjudicación correspondiente, así como los 

proyectos de contratos finales a ser suscritos. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA: En cualquier momento previo a la 

adjudicación de los procesos celebrados al amparo 

de este reglamento, el Subsecretario de 

Financiamiento Público podrá disponer mediante 

resolución motivada la cancelación del proceso, en 

virtud de lo cual se podrán realizar los ajustes 

correspondientes o disponer el archivo definitivo 

del proceso. 

 

SEGUNDA: La documentación que forma parte del 

expediente precontractual, determinada en el Art. 

16 del presente reglamento, deberá ser publicada en 

la página web del Ministerio de Economía y 

Finanzas una vez concluida esta fase de 

contratación. La Subsecretaría de Financiamiento 

Público será responsable del cumplimiento de esta 

disposición, en coordinación con el área 

responsable de la administración de la mencionada 

página web. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA: Los procesos de contratación que se 

iniciaron con anterioridad a la entrada en vigencia 

de la presente norma, concluirán hasta la 

adjudicación o declaratoria de desierto de los 

mismos a través de la aplicación de la normativa 

vigente al momento de su inicio y al Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

 

SEGUNDA: Los oferentes que, a la fecha del inicio 

de un procedimiento de selección previsto en el 

presente instrumento normativo, mantengan 

vigentes contratos con el MEF, podrán presentarse 

al nuevo procedimiento de selección o de 

contratación directa, según corresponda. En el caso 

de ser adjudicados en el nuevo procedimiento, el 

contrato vigente con el MEF se dará por terminado 

previo a la suscripción del nuevo contrato. 

 

TERCERA: De manera excepcional y por un 

período que no podrá superar los 60 días contados 

desde la expedición del presente instrumento, el 

Ministerio de Economía y Finanzas podrá iniciar 

procedimientos de contratación directa, además de 

los ya previstos en este Reglamento; para lo cual la 

Unidad requirente deberá justificar de manera 

motivada (técnica y económica) la urgencia o 

conveniencia para la contratación directa, previo 

análisis y justificación de la selección del oferente 

invitado. Será de responsabilidad del Subsecretario 

de Financiamiento Público la calificación de esta 

conveniencia y la autorización de la contratación. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

PRIMERA: Deróguense los Acuerdos Ministeriales 

No. 0091 de 04 de diciembre de 2020 y No. 0010 

de 05 de febrero de 2021, así como cualquier otra 

disposición de igual o menor jerarquía que se 

oponga a las disposiciones de esta normativa. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

PRIMERA: El presente Reglamento entrará en 

vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de 

su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de Quito, a los 15 días del mes 

de abril de 2022. 
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