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1 ANTECEDENTES Y BASE LEGAL 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
El artículo 2 del Decreto Ejecutivo Nro. 1051 de fecha 14 de mayo de 2020, determina como 

objeto de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas el siguiente: 

 

“Planificar, articular, coordinar y controlar las políticas y acciones de todas las empresas 

públicas, sus subsidiarias, filiales, agencias y unidades de negocio, constituidas por la 

Función Ejecutiva y de las que se llegaran a crear, fusionar, escindir o liquidar conforme 

lo determinado en la Ley  Orgánica de Empresas Públicas y las disposiciones emitidas 

para el efecto por la Presidencia de la República; con el fin de lograr mayores niveles de 

eficiencia en la gestión, técnica, administrativa y financiera”  

  
Así mismo, el numeral 8 del artículo 2 del Decreto antes referido señala como atribución de la 

Empresa Coordinadora la siguiente:  

 

“Elaborar la metodología que se debe aplicar para la conformación de ternas y 

designación del gerente general y liquidadores en las empresas públicas, según 

corresponda”.  

  
Por su parte, la Disposición Transitoria Segunda contenida en el Decreto de la referencia indica 
que:  

“La Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP mantendrá un catastro de 
liquidadores, del cual el Directorio de la empresa en liquidación efectuará la designación 
prevista en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Los liquidadores 
designados, a quienes les corresponde ejercer las atribuciones previstas en la Ley, serán 
vinculados al talento humano de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO 
EP hasta que finalice el proceso de liquidación”. 

  
A través de los Decretos Ejecutivos 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061 y 1062 de 19 de 

mayo de 2020 el señor Presidente de la República dispuso la liquidación de las siguientes 

empresas públicas, Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR), Correos del 

Ecuador (CDE EP), Empresa Ferrocarriles del Ecuador (FEEP), Ecuador Estratégico, Medios 

Públicos del Ecuador, Siembra EP, TAME Línea Aérea del Ecuador y la Unidad Nacional de 

Almacenamiento (UNA), respectivamente.  

  
Para el cumplimiento de lo indicado se dispone que la Empresa Coordinadora de Empresas 

Públicas EMCO EP coordine las acciones necesarias para que el proceso se cumpla conforme lo 

dispuesto; conforme la disposición contenida en el artículo 3 de los Decretos antes referidos, 

corresponde a EMCO EP el envío de la correspondiente terna de liquidadores para la 

designación respectiva por parte del Directorio de cada una de las empresas en liquidación.     

  
Con base en lo antes descrito se procede con la elaboración del siguiente procedimiento con el 

objetivo de poder contar con un instrumento que permita la conformación del correspondiente 

catastro de liquidadores, determinándose para el efecto el perfil requerido para los postulantes 

para ejercer el cargo de liquidador en las empresas públicas coordinadas por la EMCO EP en 

proceso de liquidación y/o extinción.  
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1.2 BASE LEGAL   
  
1.2.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA: 
  
“Art. 61.- “(…) Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: (…) 7. 
Desempeñar, empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en sus sistemas 
de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que 
garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de 
oportunidad para las personas con discapacidad y participación intergeneracional. (…)” 
 
“Art. 226.- 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 Constitución 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”.  
  
“Art. 315: El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la 
prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de 
bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas.- Las empresas públicas estarán 
bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; 
funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía 
financiera, economía, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios 
empresariales, económicos, sociales, ambientales”.  

  
1.2.2 LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS:  
  
“Art. 5. (…) Se podrá constituir empresas públicas de coordinación, para articular y planificar las 
acciones de un grupo de empresas públicas creadas por un mismo nivel de gobierno, con el fin 
de lograr mayores niveles de eficiencia en la gestión técnica, administrativa y financiera”.  
  
“Art. 6.- ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL.- Son órganos de dirección y administración de las 
empresas públicas: 1. El Directorio; y, 2. La Gerencia General”.  
  
“Art. 10.- GERENTE GENERAL.- La o el Gerente General de la empresa pública será designado 
por el Directorio, de fuera de su seno. Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de 
la empresa y será en consecuencia el responsable de la gestión empresarial, administrativa, 
económica, financiera, comercial, técnica y operativa”.  
  
“Art. 11.- DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General, como 
responsable de la administración y gestión de la empresa pública, tendrá los siguientes deberes 
y atribuciones: (…) 2. Cumplir y hacer cumplir la ley, reglamentos y demás normativa aplicable, 
incluidas las resoluciones emitidas por el Directorio; (…) 18. Las demás que le asigne esta Ley, 
su Reglamento General y las normas internas de cada empresa”. 
  
“Art. 16.- ÓRGANO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DEL TALENTO HUMANO.- La 
Administración del Talento Humano de las empresas públicas corresponde al Gerente General 
o a quien éste delegue expresamente”.   
  
“Art. 58.- NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.- En los casos de extinción de la empresa pública 
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su Directorio designará el liquidador.  
  
No podrán ser liquidadores de una empresa pública quienes no tienen capacidad civil, ni sus 
acreedores o deudores, ni sus administradores cuando la liquidación de la empresa haya sido 
consecuencia de su negligencia o dolo”.   
  
1.2.3 CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO   
  
“Art. 89.- Actividad de las Administraciones Públicas. Las actuaciones administrativas son: 1. 
Acto administrativo2. Acto de simple administración 3. Contrato administrativo 4. Hecho 
administrativo 5. Acto normativo de carácter administrativo”.  
  
“Art. 128.- Acto normativo de carácter administrativo. Es toda declaración unilateral efectuada 
en ejercicio de una competencia administrativa que produce efectos jurídicos generales, que no 
se agota con su cumplimiento y de forma directa”.   
  
1.2.4 DECRETO EJECUTIVO Nro. 1051 DE 14 DE MAYO DE 2020  
  
El artículo 2 referente al objeto de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas establece 

que:  

“Planificar, articular, coordinar y controlar las políticas y acciones de todas las empresas 
públicas, sus subsidiarias, filiales, agencias y unidades de negocio, constituidas por la 
Función Ejecutiva y de las que se llegaran a crear, fusionar, escindir o liquidar conforme 
lo determinado en la Ley Orgánica de Empresas Públicas y las disposiciones emitidas 
para el efecto por la Presidencia de Presidencia de la República; con el fin de lograr 
mayores niveles de eficiencia en la gestión, técnica administrativa y financiera.”  

  
El artículo 2, numeral 8 determina que es atribución de la Empresa Coordinadora de Empresas 

Públicas el:  

 

“Elaborar la metodología que se debe aplicar para la conformación de ternas y 
designación del gerente general y liquidadores en las empresas públicas, según 
corresponda”.  

  
Las Disposiciones Generales del Decreto Ejecutivo No. 1051, prescriben lo siguiente:  

  
“PRIMERA. - La Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP deberá brindar 
el apoyo y soporte técnico, administrativo y legal a las empresas que se encuentren en 
proceso de liquidación o de las que llegaren a liquidarse; para lo cual deberá efectuar 
todas las gestiones necesarias para adecuar su estructura organizacional conforme a lo 
establecido en el presente Decreto.”  
  
“SEGUNDA. - La Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP mantendrá un 
catastro de liquidadores, del cual el Directorio de la empresa en liquidación efectuará 
la designación prevista en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Los 
liquidadores designados, a quienes les corresponde ejercer las atribuciones previstas en 
la Ley, serán vinculados al talento humano de la Empresa Coordinadora de Empresas 
Públicas EMCO EP hasta que finalice el proceso de liquidación”. 
 



 

PROCEDIMIENTO PARA EL CATASTRO, CONFORMACIÓN 
DE TERNAS Y DESIGNACIÓN DE LIQUIDADORES EN LAS  

EMPRESAS PÚBLICAS COORDINADAS 

Gerencia Coordinadora de Sectores 
No Estratégicos 

PRCD-GCNE-0001 

 

 
Página: 6 de 19 
Fecha: 08/11/2020 v03 
 

1.2.5 CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 
Ecuador ratificó su compromiso con la "Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción", suscrita por el Ecuador en la ciudad de Mérida, Yucatán, Estados Unidos 
Mexicanos, en la Conferencia Política de Alto Nivel de las Naciones Unidas, realizada del 9 al 11 
de diciembre del 2003. Dado por Decreto Ejecutivo No. 340, publicado en Registro Oficial 76 de 
5 de agosto del 2005. 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas Contra 
la Corrupción la finalidad es1:  
 

a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y 
eficientemente la corrupción; 

b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica 
en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de 
activos; 

c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los 
asuntos y los bienes públicos. 

 
Art. 3 “La presente Convención se aplicará, de conformidad con sus disposiciones, a la 
prevención, la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción y al embargo preventivo, la 
incautación, el decomiso y la restitución del producto de delitos tipificados con arreglo a la 
presente Convención para la aplicación de la presente Convención, a menos que contenga una 
disposición en contrario, no será necesario que los delitos enunciados en ella produzcan daño o 
perjuicio patrimonial al Estado.” 

 
“Art. 4 Los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la presente Convención en 
consonancia con los principios de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, así 
como de no intervención en los asuntos internos de otros Estados. Nada de lo dispuesto en la 
presente Convención facultará a un Estado Parte para ejercer, en el territorio de otro Estado, 
jurisdicción o funciones que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus 
autoridades”.  

 
Art. 5 Políticas y prácticas de prevención de la corrupción 

 
Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento 
jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la 
corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de 
la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la 
transparencia y la obligación de rendir cuentas. 

 
a) Cada Estado Parte procurará establecer y fomentar prácticas eficaces 

encaminadas a prevenir la corrupción. 
b) Cada Estado Parte procurará evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos 

y las medidas administrativas pertinentes a fin de determinar si son adecuados 
para combatir la corrupción. 

c) Los Estados Parte, según proceda y de conformidad con los principios 

                                                             
1 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 2003. 



 

PROCEDIMIENTO PARA EL CATASTRO, CONFORMACIÓN 
DE TERNAS Y DESIGNACIÓN DE LIQUIDADORES EN LAS  

EMPRESAS PÚBLICAS COORDINADAS 

Gerencia Coordinadora de Sectores 
No Estratégicos 

PRCD-GCNE-0001 

 

 
Página: 7 de 19 
Fecha: 08/11/2020 v03 
 

fundamentales de su ordenamiento jurídico, colaborarán entre sí y con las 
organizaciones internacionales y regionales pertinentes en la promoción y 
formulación de las medidas mencionadas en el presente artículo. Esa 
colaboración podrá comprender la participación en programas y proyectos 
internacionales destinados a prevenir la corrupción. 

 
Art. 7. Prevención de Corrupción en el Sector Público  

 
Cada Estado Parte, cuando sea apropiado y de conformidad con los principios fundamentales de 
su ordenamiento jurídico, procurará adoptar sistemas de convocatoria, contratación, retención, 
promoción y jubilación de empleados públicos y, cuando proceda, de otros funcionarios públicos 
no elegidos, o mantener y fortalecer dichos sistemas, éstos:  

 
a) Estarán basados en principios de eficiencia y transparencia y en criterios 

objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud;  
b) Incluirán procedimientos adecuados de selección y formación de los titulares de 

cargos públicos que se consideren especialmente vulnerables a la corrupción, así 
como, cuando proceda, la rotación de esas personas a otros cargos; 

c) Fomentarán una remuneración adecuada y escalas de sueldo equitativas, 
teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico del Estado Parte; y,                                  

d) Promoverán programas de formación y capacitación que les permitan cumplir 
los requisitos de desempeño correcto, honorable y debido de sus funciones y les 
proporcionen capacitación especializada y apropiada para que sean más 
conscientes de los riesgos de corrupción inherentes al desempeño de sus 
funciones. Tales programas podrán hacer referencia a códigos o normas de 
conducta en las esferas pertinentes.  

 
Cada Estado Parte considerará también la posibilidad de adoptar medidas legislativas y 
administrativas apropiadas, en consonancia con los objetivos de la presente Convención y de 
conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, a fin de establecer criterios 
para la candidatura y elección a cargos públicos.  

 
Cada Estado Parte considerará asimismo la posibilidad de adoptar medidas legislativas y 
administrativas apropiadas, en consonancia con los objetivos de la presente Convención y de 
conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, para aumentar la 
transparencia respecto de la financiación de candidaturas a cargos públicos electivos y, cuando 
proceda, respecto de la financiación de los partidos políticos.  

 
Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, 
procurará adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos de 
intereses, o a mantener y fortalecer dichos sistemas. 

 
Art. 15 Soborno de funcionarios públicos nacionales  

 
Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para 
tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente: 

 
a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, en forma 

directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho 
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o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se 
abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales; y, 

b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, en forma directa o indirecta, 
de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra 
persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de 
actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales. 

 
1.2.6 ESTATUTO ORGÁNICO POR PROCESOS DE LA EMPRESA COORDINADORA DE 

EMPRESAS PÚBLICAS:   
  
“4.1.    Gestión Administrativa Financiera  

  
Misión: Administrar, coordinar, gestionar y proveer los recursos humanos, financieros, 
materiales y de gestión documental de manera eficiente a través de la formulación e 
implantación de políticas y estrategias”.   

  
Atribuciones y responsabilidades  

  
Coordinar el diseño e implementación de procedimientos en los ámbitos de talento humano, 
administrativo, financiero y gestión documental en aplicación de la normativa legal vigente;   

  
Coordinar los procesos de talento humano, administrativo, financiero, y de gestión documental 
tendiente a coadyuvar al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales”.     

  
“2.4. Gestión Corporativa de Liquidación de Empresas Públicas (…) Responsable: Gerente 
Corporativo 3 (sic) de Liquidación de Empresas Públicas  

  
Atribuciones y responsabilidades (…)   

  
h) Elaborar para la a la Gerencia General de EMCO EP los informes sobre los resultados 
de validación de perfiles y calificación de idoneidad para la correspondiente propuesta 
de ternas al Directorio de la EP”.  

 
1.2.7 REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA 

COORDINADORA DE EMPRESAS PÚBLICAS EMCO EP:  
  
“Art. 6.- DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General como representante legal, judicial y 
extrajudicial de la Empresa; y, autoridad nominadora, es el responsable de la administración 
del talento humano de la Empresa; por lo que, puede emitir la normativa secundaria de 
aplicación para el presente Reglamento”.  

 
“Art. 14.- (…) Para la adecuada aplicación del sistema de gestión de talento humano, el Gerente 
General de la Empresa aprobará los respectivos procedimientos y normativa secundaria”.   
  
 
1.2.8 NORMAS DE CONTROL INTERNO: 
 
De acuerdo a las NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS SEL 
SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE 
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RECURSOS PÚBLICOS, emitido por la Contraloría General del Estado en su grupos y subgrupos 
pertinentes, reza lo siguiente: 
 
“(…) 100-01 Control Interno 

 
El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado y de las personas 
jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos y tendrá como finalidad crear 
las condiciones para el ejercicio del control.    

 
El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el 
personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el logro de los objetivos 
institucionales y la protección de los recursos públicos. Constituyen componentes del control 
interno el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, los sistemas 
de información y comunicación y el seguimiento.   

 
El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y administrativo, 
promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y garantizar la confiabilidad y 
oportunidad de la información, así como la adopción de medidas oportunas para corregir las 
deficiencias de control.   

 
100-02   Objetivos del control interno   

 
El control interno de las entidades, organismo del sector público y personas jurídicas de 
derecho privado que dispongan de recursos públicos para alcanzar la misión institucional, 
deberá contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos:    

 

 Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo principios éticos y de 
transparencia.  

 Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información.   

 Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para otorgar bienes y 
servicios públicos de calidad.   

 Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso indebido, 
irregularidad o acto ilegal. 

 
100-03   Responsables del control interno   

 
El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, y evaluación 
del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los directivos y demás 
servidoras y servidores de la entidad, de acuerdo con sus competencias.  

  
Los directivos, en el cumplimiento de su responsabilidad, pondrán especial cuidado en áreas de 
mayor importancia por su materialidad y por el riesgo e impacto en la consecución de los fines 
institucionales.   

  
Las servidoras y servidores de la entidad, son responsables de realizar las acciones y atender los 
requerimientos para el diseño, implantación, operación y fortalecimiento de los componentes 
del control interno de manera oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente y 
con el apoyo de la auditoría interna como ente asesor y de consulta. (…)      
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“(…) 200   AMBIENTE DE CONTROL   
 

El ambiente o entorno de control es el conjunto de circunstancias y conductas que enmarcan 
el accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno.  Es fundamentalmente la 
consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección y por el resto de las servidoras y 
servidores, con relación a la importancia del control interno y su incidencia sobre las 
actividades y resultados. (…)  

 
(…) El ambiente de control tiene gran influencia en la forma en que se desarrollan las operaciones 
y actividades, se establecen los objetivos y determinan la probabilidad de ocurrencia de los 
riesgos. Igualmente tiene relación con el comportamiento de los sistemas de información y con 
las actividades de monitoreo.   

 
La máxima autoridad, en su calidad de responsable por el sistema de control interno, deberá 
mostrar constantemente una actitud de apoyo a las medidas de control implantadas en la 
institución, mediante la divulgación de éstas y un ejemplo continuo de apego a ellas en el 
desarrollo de las labores habituales. (…)”   

 
(…) 200-01   Integridad y valores éticos    

 
La integridad y los valores éticos son elementos esenciales del ambiente de control, la 
administración y el monitoreo de los otros componentes del control interno.     

 
La máxima autoridad y los directivos establecerán los principios y valores éticos como parte de 
la cultura organizacional para que perduren frente a los cambios de las personas de libre 
remoción; estos valores rigen la conducta de su personal, orientando su integridad y compromiso 
hacia la organización.   

 
La máxima autoridad de cada entidad emitirá formalmente las normas propias del código de 
ética, para contribuir al buen uso de los recursos públicos y al combate a la corrupción.   

 
Los responsables del control interno determinarán y fomentarán la integridad y los valores 
éticos, para beneficiar el desarrollo de los procesos y actividades institucionales y establecerán 
mecanismos que promuevan la incorporación del personal a esos valores; los procesos de 
reclutamiento y selección de personal se conducirán teniendo presente esos rasgos y cualidades.  
(…). 

 
 

2 OBJETIVO: 
 

Establecer el procedimiento para el catastro, conformación de ternas y designación de 
liquidadores en las empresas públicas coordinadas. 
 
 
3 ALCANCE 

 
El presente documento es de cumplimiento obligatorio para todos los actores de las diferentes 
etapas del proceso para el catastro, conformación de ternas y designación de los liquidadores 
en las empresas públicas de la Función Ejecutiva coordinadas por EMCO EP. 
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4 DIRECTRICES 
 

a. La información de cada una de las etapas del proceso será publicada y estará disponible 
en la página institucional de EMCO EP, salvo aquella que se relacione con información 
personal o confidencial de los participantes, casos en los que se procederá conforme a 
lo determinado la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública – 
LOTAIP.  

b. El catastro de liquidadores, será administrado por el Gerente General o su delegado.  
c. El catastro de liquidadores, será actualizado de manera periódica considerando que: 

 Exista una convocatoria para la designación de liquidadores de las empresas 
públicas coordinadas por EMCO EP.  

 Cuando las personas postulantes cumplieren con lo estipulado en el presente 
procedimiento. 

d. Con base en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas no podrá ser 
nombrado liquidador quien no tenga capacidad civil, los acreedores o deudores de la 
empresa pública, ni los administradores de la empresa cuando la liquidación de la 
empresa haya sido consecuencia de su negligencia o dolo.  

 
 
5 PROCEDIMIENTO 
 
5.1 DETERMINACIÓN DEL PERFIL  
 
Toda persona que se postule dentro del proceso para la designación de Liquidador de empresas 
públicas coordinadas, deberá contemplar los siguientes requisitos, que en concordancia con los 
derechos incluyentes y de equidad permitirá poseer un espectro amplio para el análisis y la 
determinación posterior de los mejores candidatos: 
 

PROPUESTA - REQUISITOS PARA EL PERFIL DEL CARGO DE LIQUIDADOR DE EMPRESAS PÚBLICAS COORDINADAS 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 
REQUISITOS PARA 

OCUPAR EL CARGO DE 
LIQUIDADOR  

VALORACIÓN BAJA VALORACIÓN MEDIA VALORACIÓN ALTA 

INSTRUCCIÓN 
FORMAL 

INSTRUCCIÓN DE TERCER 
NIVEL 

Economía, Finanzas, 
Derecho, Administración, 
Negocios, Auditoría, 
Contabilidad o afines al 
giro del negocio de las EPs 
en liquidación. 
(Reconocidos o avalados 
por el SENESCYT) 

1 Titulo de tercer nivel (en 
áreas diferentes a las 
establecidas) 

1 Titulo de tercer nivel 
(en áreas establecidas) 

1 Título de tercer nivel (en 
áreas establecidas), y 
- Estar cursando una segunda 
carrera de tercer nivel (en 
instituciones reconocidas por 
SENESCYT); ó 
- Estar en calidad de egresado 
de segunda carrera de tercer 
nivel (en instituciones 
reconocidas por SENESCYT); ó 
- Poseer otro título adicional 
de tercer nivel reconocido por 
la SENESCYT 

INSTRUCCIÓN DE CUARTO 
NIVEL 

Economía, Finanzas, 
Contabilidad y Auditoría, 
Comercial, 
Administración, Negocios 
o afines al giro del 
negocio de las EPs en 
liquidación. (Reconocidos 
o avalados por el 
SENESCYT) 

1 Titulo de cuarto nivel 
(en áreas diferentes a las 
establecidas)-  

1 Titulo de cuarto nivel 
(en áreas establecidas) 

1 Título de cuarto nivel (en 
áreas establecidas), y 
- Estar cursando una segunda 
carrera de cuarto nivel (en 
instituciones reconocidas por 
SENESCYT); ó 
- Estar en calidad de egresado 
de segunda carrera de cuarto 
nivel (en instituciones 
reconocidas por SENESCYT); ó 
- Poseer otro título adicional 

CORONELSN
Resaltado



 

PROCEDIMIENTO PARA EL CATASTRO, CONFORMACIÓN 
DE TERNAS Y DESIGNACIÓN DE LIQUIDADORES EN LAS  

EMPRESAS PÚBLICAS COORDINADAS 

Gerencia Coordinadora de Sectores 
No Estratégicos 

PRCD-GCNE-0001 

 

 
Página: 12 de 19 
Fecha: 08/11/2020 v03 
 

PROPUESTA - REQUISITOS PARA EL PERFIL DEL CARGO DE LIQUIDADOR DE EMPRESAS PÚBLICAS COORDINADAS 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 
REQUISITOS PARA 

OCUPAR EL CARGO DE 
LIQUIDADOR  

VALORACIÓN BAJA VALORACIÓN MEDIA VALORACIÓN ALTA 

de cuarto nivel reconocido por 
la SENESCYT 

EXPERIENCIA 
LABORAL 
GENERAL 

TIEMPO GENERAL DE 
EXPERIENCIA 

Se evaluará la experiencia 
laboral (con o sin 
experiencia continua) 

5 ≤ t < 6 6 ≤ t < 7 7 ≤ t 

EXPERIENCIA 
LABORAL 
ESPECIFICA 

TIEMPO DE EXPERIENCIA 
EN CARGOS DIRECTIVOS, 
GERENCIALES (NJS PARA 
EL SECTOR PÚBLICO CON 
MANEJO DE EQUIPOS DE 
TRABAJO O SU 
EQUIVALENTE PARA EL 
SECTOR PRIVADO).  
 
PARA ESTE ASPECTO NO 
SERÁN  CONSIDERADOS 
CARGOS DE ASESORES 

Se evaluará la experiencia 
en cargo directivos o 
gerenciales (con o sin 
continuidad) 

3 ≤ t < 4 4 ≤ t < 5 5 ≤ t 

CAPACITACIONES HORAS ACUMULADAS DE 
CAPACITACIONES AFINES 
O SIMILARES A LO 
REQUERIDO EN EL PERFIL 

Serán evaluados los temas 
relacionados al cargo o al 
giro de negocio de la EP 
en liquidación en los 
últimos 5 años. 
 
Se considera como 
capacitación cualquier 
título de educación formal 
(realizada en alguna 
institución legalmente 
constituida), adicional a 
los requisitos de 
instrucción formal 
solicitados en el perfil, y 
cualquier título no 
reconocido en la 
SENESCYT.  

60 ≤ h < 80 80 ≤ h < 100 100 ≤ h 

Tabla 5.1. Perfil para el cargo de Liquidador 
 
5.2 CRONOGRAMA 
 
En consideración de las particularidades del proceso de designación de liquidadores de 
empresas públicas coordinadas por EMCO EP, la Gerencia General establecerá el cronograma a 
ser ejecutado a lo largo del proceso de designación, considerando las etapas más relevantes:  
 

Nro. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Convocatoria Gerente General 

2 Presentación de información (postulantes) Postulantes 

3 Validación y verificación de la información (posibles 
convalidaciones) 

Comité Evaluador 

4 Presentación del Informe Final al Gerente General 
(resultados de validación de perfiles y recomendación 
de idoneidad) 

Comité Evaluador 
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Nro. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD RESPONSABLE 

5 Presentación de la Terna al Presidente de Directorio de 
EP en liquidación 

Gerente General 

6 Designación del Liquidador Directorio de la EP en liquidación 

7 Calificación de Idoneidad y Posesión Directorio EMCO EP / Directorio de la 
EP en liquidación (respectivamente) 

Tabla 5.2. Cronograma con las actividades  
 
Se debe considerar que, salvo casos de fuerza mayor, fortuitos o de conmoción nacional, y bajo 
el informe justificativo por parte del Presidente del Comité Evaluador el cronograma podrá ser 
modificado siempre y cuando cuente con la aprobación de la máxima autoridad de EMCO EP. 
 
5.3 COMITÉ EVALUADOR 
 
5.3.1 INTEGRACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR Y SESIONES 
 
El Comité Evaluador de postulantes para el catastro de liquidadores, se constituirá una vez 
realizada la primera convocatoria y estará integrado por: 
 

a. Un delegado del Gerente General de EMCO EP; quien lo presidirá 
b. Dos delegados de la Dirección Administrativa Financiera de EMCO EP; 
c. Dos servidores de la Gerencia de Coordinación del sector a la cual pertenezca la EP en 

liquidación. 
 
Todos los miembros tendrán voz y voto, actuará como secretario una persona con las 
atribuciones en el ámbito de Gestión Jurídica o de Talento Humano, designado previamente por 
el Gerente General de EMCO EP. 
 
El Comité Evaluador se instalará con la presencia de todos sus miembros, podrán ser 
presenciales o virtuales, requiriendo en las actas la firma de todos sus miembros y del Secretario. 
 
Las decisiones se adoptarán por mayoría simple, los votos solo podrán ser afirmativos o 
negativos. 
 
5.3.2 ATRIBUCIONES DEL COMITÉ EVALUADOR  
 
Sin perjuicio de las demás atribuciones del Comité Evaluador que se deriven de este 
procedimiento y las demás normas legales vigentes, se establecen de manera específica las 
siguientes: 
 

- Conocer, ejecutar y resolver sobre todos los asuntos relacionados con el presente 
procedimiento. 

- Absolver las consultas o preguntas realizadas por las partes interesadas, dentro del 
marco de lo establecido en el presente procedimiento; 

- Conocer y resolver sobre las solicitudes que presenten los interesados a ocupar el cargo 
de liquidador. 

- Verificar el cumplimiento de los requisitos de participación y condiciones establecidas 
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para la presentación de la documentación por parte del interesado al cargo de 
liquidador. 

- Presentar a la Gerencia General de EMCO EP los informes debidamente suscritos con la 
calificación de postulantes, la terna de liquidadores, las conclusiones y 
recomendaciones respectivas. 

- Suscribir las actas y demás actuaciones administrativas que correspondan, para el 
cumplimiento de sus atribuciones. 

 
5.4 CONVOCATORIA 
 
La Empresa Coordinadora de Empresas Públicas – EMCO EP, realizará la convocatoria respectiva 
a través de por lo menos dos medios de difusión, tales como redes sociales, radio, prensa, página 
web institucional. En esta convocatoria deberá constar por lo menos: 
 

- Objetivo de la convocatoria  
- Descripción de requisitos a cumplir (perfil) 
- Datos del contacto de EMCO EP para proporcionar información adicional requerida por 

los interesados (creación de un alias o una cuenta de correo, para el secretario del 
Comité Evaluador). 

- De ser necesario, incorporación del link de descarga de la página web de EMCO EP, 
donde se encuentre información detallada. 

 
De manera facultativa, la Gerencia General de EMCO EP podrá también informar sobre el 
procedimiento a través de invitaciones directas remitidas a empresas, grupos económicos o 
gremios profesionales en el Ecuador u otros. 
 
5.5 PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DEL POSTULANTE 
 
Los postulantes deberán enviar su información personal y todos los soportes correspondientes 
en el formato requerido por EMCO EP (certificados laborables, copias de títulos profesionales, 
referencias u otros).  
 
Los formatos establecidos para el presente numeral estarán disponibles en la página web de 
EMCO EP perfectamente identificados. 
 
La información que no sea respaldada con los registros correspondientes no será considerada 
para su evaluación. 
 
5.6 VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Una vez agotada la fecha de presentación de información por parte de los postulantes, el Comité 
Evaluador procederá a sesionar para la revisión, validación y verificación de los documentos de 
cada uno de los participantes dejando constancia en acta de reunión cualquier tipo de 
inconsistencia encontrada. Para esto, se considerará la siguiente cuantificación de parámetros 
del perfil establecido. 
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PROPUESTA - REQUISITOS PARA EL PERFIL DEL CARGO DE LIQUIDADOR DE EMPRESAS PÚBLICAS COORDINADAS 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 
REQUISITOS PARA OCUPAR 
EL CARGO DE LIQUIDADOR  

PESO  
PORCENTUAL 

VALORACIÓN BAJA  
(Puntos) 

VALORACIÓN MEDIA (Puntos) 
VALORACIÓN ALTA  

(Puntos) 

INSTRUCCIÓN 
FORMAL 

INSTRUCCIÓN DE 
TERCER NIVEL 

Economía, Finanzas, 
Derecho, Administración, 
Negocios, Auditoría, 
Contaduría o afines al giro 
del negocio de las EPs en 
liquidación. (Reconocidos o 
avalados por el SENESCYT) 

15% 1 Titulo de tercer nivel 
(en áreas diferentes a 
las establecidas) 

120 1 Titulo de tercer 
nivel (en áreas 
establecidas) 

135 1 Título de tercer nivel 
(en áreas 
establecidas), y 
- Estar cursando una 
segunda carrera de 
tercer nivel (en 
instituciones 
reconocidas por 
SENESCYT); ó 
- Estar en calidad de 
egresado de segunda 
carrera de tercer nivel 
(en instituciones 
reconocidas por 
SENESCYT); ó 
- Poseer otro título 
adicional de tercer 
nivel reconocido por 
la SENESCYT 

150 

INSTRUCCIÓN DE 
CUARTO NIVEL 

Economía, Finanzas, 
Contabilidad y Auditoría, 
Comercial, Administración, 
Negocios o afines al giro 
del negocio de las EPs en 
liquidación. (Reconocidos o 
avalados por el SENESCYT) 

20% 1 Titulo de cuarto nivel 
(en áreas diferentes a 
las establecidas)-  

160 1 Titulo de cuarto 
nivel (en áreas 
establecidas) 

180 1 Título de cuarto 
nivel (en áreas 
establecidas), y 
- Estar cursando una 
segunda carrera de 
cuarto nivel (en 
instituciones 
reconocidas por 
SENESCYT); ó 
- Estar en calidad de 
egresado de segunda 
carrera de cuarto nivel 
(en instituciones 
reconocidas por 
SENESCYT); ó 
- Poseer otro título 
adicional de cuarto 
nivel reconocido por 
la SENESCYT 

200 

EXPERIENCIA 
LABORAL 
GENERAL 

TIEMPO 
GENERAL DE 
EXPERIENCIA 

Se evaluará la experiencia 
laboral (con o sin 
experiencia continua) 

20% 5 ≤ t < 6 160 6 ≤ t < 7 180 7 ≤ t 200 

EXPERIENCIA 
LABORAL 
ESPECIFICA 

TIEMPO DE 
EXPERIENCIA EN 
CARGOS 
DIRECTIVOS, 
GERENCIALES 
(NJS PARA EL 
SECTOR PÚBLICO 
CON MANEJO DE 
EQUIPOS DE 
TRABAJO O SU 
EQUIVALENTE 
PARA EL SECTOR 
PRIVADO).  
 
NO SERÁN  
CONSIDERADOS 
CARGOS DE 
ASESORES. 

Se evaluará la experiencia 
en cargo directivos o 
gerenciales (con o sin 
continuidad) 

35% 3 ≤ t < 4 280 4 ≤ t < 5 315 5 ≤ t 350 

CAPACITACIONES HORAS 
ACUMULADAS 
DE 
CAPACITACIONES 
AFINES O 
SIMILARES A LO 
REQUERIDO EN 
EL PERFIL 

Serán evaluados los temas 
relacionados al cargo o al 
giro de negocio de la EP en 
liquidación en los últimos 5 
años. 
 
Se considera como 
capacitación cualquier 
título de educación formal 
(realizada en alguna 
institución legalmente 
constituida), adicional a los 
requisitos de instrucción 
formal solicitados en el 
perfil, y cualquier título no 

10% 60 ≤ h < 80 80 80 ≤ h < 100 90 100 ≤ h 100 
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PROPUESTA - REQUISITOS PARA EL PERFIL DEL CARGO DE LIQUIDADOR DE EMPRESAS PÚBLICAS COORDINADAS 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 
REQUISITOS PARA OCUPAR 
EL CARGO DE LIQUIDADOR  

PESO  
PORCENTUAL 

VALORACIÓN BAJA  
(Puntos) 

VALORACIÓN MEDIA (Puntos) 
VALORACIÓN ALTA  

(Puntos) 

reconocido en la 
SENESCYT.  

TOTAL 100%  800  900  1000 

 
Tabla 5.3. Tabla de valoración para Perfil de Liquidador 

 
A la calificación final obtenida en el proceso de validación y verificación de la información 
presentada por los postulantes, se considerará una calificación adicional debido a la experiencia 
laboral específica que pudiera tener el postulante dentro de procesos de preliquidación, 
liquidación y/o escisión de empresa o instituciones, contemplando lo estipulado en la siguiente 
tabla de valoración adicional: 
 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 
REQUISITOS ADICIONALES 

PARA OCUPAR EL CARGO DE 
LIQUIDADOR 

VALORACIÓN BAJA 
(Puntos) 

VALORACIÓN MEDIA 
(Puntos) 

VALORACIÓN ALTA 
(Puntos) 

EXPERIENCIA 
LABORAL 
ESPECIFICA 

Participación como:  
- Líder del Proyecto de liquidación 
de empresas 

Se evaluará la participación en 
procesos de liquidación 
(preliquidación, liquidación, 
escisión de empresas o 
instituciones) 

t < 1 80 1 ≤ t < 2 90 2 ≤ t 100 

Participación como:  
- Líder de gestión de 
macroprocesos y procesos 
empresariales dentro del Proyecto 
de Liquidación 

t < 1 25 1 ≤ t < 2 50 2 ≤ t 75 

Tabla 5.4. Valoración adicional por experiencia específica 
 
Conforme el perfil establecido en el punto 5.1, las personas del Comité Evaluador deberán 
presentar las evaluaciones de todos los postulantes sin excepción y se considerará en plenaria 
cualquier tipo de inconsistencia para la toma de decisión entre todos los participantes del 
Comité dejando plasmado en la misma acta de reunión dichas actuaciones.  
 
De existir algún tipo de información convalidable el Presidente del Comité Evaluador procederá 
a comunicar de este hecho al postulante de manera formal, quien tendrá un tiempo no mayor a 
2 días para presentar la documentación o modificación en cuestión.  
 
Será convalidable la información en los siguientes casos: 
 

- Cuando los errores sean de forma y no de fondo, se entenderá por errores de forma 
aquellos que no implican modificación alguna al contenido sustancial de la información 
presentada por los postulantes, tales como errores tipográficos, aritméticos, sumillas o 
certificaciones. 

 
5.7 PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL AL GERENTE GENERAL  
 
Una vez evaluados a todos los participantes; y consolidada la terna final de este proceso, el 
Presidente del Comité Evaluador procederá a solicitar a las personas que se encuentren dentro 
de la misma, una declaración juramentada de no estar inmerso en las prohibiciones señaladas 
en el artículo 58 de la LOEP, así como en las siguientes: 
 

a. Ser cónyuge, persona en unión de hecho o pariente hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad de alguno de los miembros del Directorio o de 
las autoridades nominadoras de los miembros del Directorio;  
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b. Estuvieren ejerciendo la calidad de gerentes, auditores, accionistas, asesores, directivos 
o empleados de las personas naturales y jurídicas privadas, sociedades de hecho o 
asociaciones de éstas, que tengan negocios con la empresa pública o con respecto de 
los cuales se deduzca un evidente conflicto de intereses;  

c. Tengan suscritos contratos vigentes con la empresa pública o en general con el Estado 
en actividades relacionadas al objeto de la empresa pública, se exceptúan de este caso 
los contratos para la prestación o suministro de servicios públicos;  

d. Se encuentren litigando en calidad de procuradores judiciales, abogados patrocinadores 
o parte interesada contra la empresa pública o en general con el Estado en temas 
relacionados con el objeto de la empresa pública;  

e. Ostenten cargos de elección popular, los ministros y subsecretarios de Estado y los 
integrantes de los entes reguladores o de control;  

f. Se encuentren inhabilitados en el Registro Único de Proveedores RUP; y,  
g. Las demás que se establecen en la Constitución y la ley.  

  
En el evento de comprobarse que la persona se encuentra incursa en una o cualquiera de las 
inhabilidades señaladas, será descartada de la terna y la misma será reformulada por parte del 
Comité Evaluador. 
 
Una vez culminada la validación y verificación de la información (incluyendo posibles 
convalidaciones) el Comité Evaluador procederá a realizar el Informe Final con todas las 
actividades y resultados alcanzados, incluyendo mínimo: 
 

- Antecedentes y Base legal 
- Objetivos 
- Alcance 
- Procedimiento ejecutado 
- Resultados alcanzados por cada etapa 
- Identificación de la Terna para Liquidador  
- Conclusiones y recomendaciones (incluye recomendación para la idoneidad) 

 
Esta información será remitida vía Quipux a través del memorando correspondiente a la 
Gerencia General. 
 
5.8 PRESENTACIÓN DE LA TERNA AL PRESIDENTE DE DIRECTORIO DE EP 
 
En un término no mayor a 2 días, luego de recibido el Informe Final, el Gerente General de EMCO 
EP remitirá la terna para la designación del liquidador a través de Oficio respectivo al Presidente 
del Directorio de la empresa pública en liquidación, considerando toda la información soporte. 
 
5.9 DESIGNACIÓN DEL LIQUIDADOR  
 
Una vez que el Gerente General de EMCO EP haya remitido la terna para la designación del 
liquidador. El presidente del Directorio de la empresa pública en liquidación convocará a los 
integrantes de dicho cuerpo colegiado para la respectiva sesión, en la cual se levantará la 
resolución correspondiente sobre este tema.  
 
De ser necesario, el Presidente del Directorio de la empresa pública en liquidación, podrá 
solicitar la presencia del Gerente General de EMCO EP y/o del Presidente del Comité Evaluador, 
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para la presentación de la información en torno al proceso llevado a cabo para la designación 
del liquidador. 
 
5.10 CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD Y POSESIÓN 
 
En sesión de Directorio de EMCO EP; y, en base a la resolución establecida por parte del 
Directorio de la empresa pública en liquidación, y conforme la información de los numerales 5.7; 
5.8; y, 5.9 del presente documento se resolverá sobre la calificación de idoneidad del liquidador 
de la empresa pública en proceso de liquidación.  
 
Finalmente, las resoluciones emitidas por parte del Directorio de EMCO EP serán enviadas 
formalmente a cada una de las partes interesadas para los fines consiguientes conforme el 
debido proceso, incluyendo al Directorio de la empresa pública en liquidación para la posesión 
correspondiente del liquidador designado. 
 
 
6 VINCULACIÓN DEL LIQUIDADOR A EMCO EP 
 
Para la vinculación del liquidador, éste deberá presentar la información complementaria 
solicitada por la Dirección Administrativa Financiera de EMCO EP conforme los requisitos 
establecidos. Sin embargo, y conforme los controles anticorrupción identificados para los cargos 
críticos de la institución, la persona seleccionada presentará adicionalmente la documentación 
enlistada a continuación: 
 

Descripción Institución emisora Vínculo de acceso Observaciones 

No existencia del registro 
de la persona en la LISTA 
CLINTON (ni de sus 
empresas o tenencia de 
acciones en empresas)  

Office of Foreign Assets 
Control (OFAC) – Oficina 
de Control de Bienes 
Extranjeros 

Ingresar aquí Brinda información sobre la 
lista negra de empresas y 
personas vinculadas de tener 
relaciones con dineros 
provenientes del narcotráfico, 
lavado de dinero o terrorismo 
a nivel mundial. 

Reporte de la Información 
personal que consta 
registrada en la base de 
datos institucional de la 
CGE 

Contraloría General del 
Estado 

Ingresar aquí Brinda información personal 
sobre la predeterminación de 
responsabilidades, 
administrativa culposa, civil 
culposa, responsabilidad 
penal, ejecución coactiva u 
otra. 

Registro de no tener 
impedimento legal para 
ejercer cargo público 

Ministerio de Trabajo Ingresar aquí Brinda información sobre el 
impedimento legal para 
ejercer cargo público visto 
desde la perspectiva 
financiera. 

Declaración juramentada 
de patrimonio 

Contraloría General del 
Estado 

Ingresar aquí Brinda información financiera 
de la personal tales como 
activos, pasivos y patrimonio. 

Tabla 6.1. Controles Anticorrupción para personal de cargos críticos 
  

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
https://servicios.contraloria.gob.ec:4443/cge_arquitecturaonline_web/wFLogin.aspx?opc=1
https://certificadoimpedimento.trabajo.gob.ec/BusquedaImpedido/
https://servicios.contraloria.gob.ec:4443/cge_arquitecturaonline_web/wFLogin.aspx?opc=1
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