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SERVICIO NA(K)NAL DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

RESOLUCIÓN No. R.I.-SERCOP-2019-00012 

LA DIRECTORA GENERAL 
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: "En 
todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 
orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 
garantías básicas: [ ... ] 2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será 
tratada como tal. mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución 
firme o sentencia ejecutoriada. 3. [ ... ]Sólo se podrá juzgar a una persona ante 
un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 
procedimiento. [ ... ] 5. [ ... ] En caso de duda sobre una norma que contenga 
sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora. 6. 
la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 
sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 7. El derecho de las 
personas a la defensa incluirá las siguientes garantias: a) Nadie podrá ser 
privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. 
b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 
defensa. e) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 
condiciones. {. . .} h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o 
argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras 
partes; presentar pruebas y conlradecir las que se presenten en su contra. [ ... ] 
IJ Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 
motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos 
en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 
antecedentes de hecho[ ... ]"; 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala 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 
Constitucián y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos en la Constitución"; 

Que, el artículo 227 de la citada Norma Suprema determina que: "La administración 
pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios d� 
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