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CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE OPEN CONTRACTING PARTNERSHIP -

OCP-, Y EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA -SERCOP- 

 

COMPARECIENTES: 

 

Comparecen a la suscripción del presente convenio, por una parte, Open Contracting 

Partnership, legalmente representado por el señor Gavin Roy Francis Hayman, en calidad de 

Director Ejecutivo, conforme el documento que se agrega como habilitante, a quien en adelante se 

denominará “OCP”; y, por otra parte, el Servicio Nacional de Contratación Pública,  

legalmente representada por la señora María Sara Jijón Calderón, LLM, en su calidad de 

Directora General, conforme el documento que se agrega como habilitante, a quien para efectos 

del presente convenio, en adelante se denominará “SERCOP”. 

 

A los comparecientes, se les podrá denominar conjuntamente las “PARTES”, quienes por convenir a 

sus mutuos y recíprocos intereses, acuerdan suscribir el presente instrumento, al tenor de las siguientes 

cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMERA.- MARCO NORMATIVO Y ANTECEDENTES: 

 

1.1. El artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, determina 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 Constitución y la ley. […]”. 

 

1.2. El artículo 227 de la Norma Ibídem, manda que:”[…] 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.”. 

 

1.3. El artículo 288 de la Norma Suprema, establece que: “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.”. 

 

1.4. El artículo 47 del Código Orgánico Administrativo [en adelante COA], establece que: “La 

máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para 

intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad 

no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos 

expresamente previstos en la ley”. 

 

1.5. El artículo 65 del COA, define a la competencia como: “[…] 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”. 

 
1.6. El artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP-, dispone 

que: “Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán los 
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principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, 

concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional”. 

 

1.7. El artículo 7 de la Ley Ibídem, establece que: “El Sistema Nacional de Contratación Pública 

(SNCP) es el conjunto de principios, normas, procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas 

orientadas al planeamiento, programación, presupuestos, control, administración y ejecución de las 

contrataciones realizadas por las Entidades Contratantes. Forman parte del SNCP las entidades 

sujetas al ámbito de esta Ley”. 

 

1.8. El artículo 9 de la LOSNCP, establece como objetivos prioritarios del Estado en materia de 

contratación pública los siguientes: “[…] 1. Garantizar la calidad del gasto público y su ejecución en 

concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo; 2. Garantizar la ejecución plena de los contratos 

y la aplicación efectiva de las normas contractuales; 3. Garantizar la transparencia y evitar la 

discrecionalidad en la contratación pública; 4. Convertir la contratación pública en un elemento 

dinamizador de la producción nacional; […] 6. Agilitar, simplificar y adecuar los procesos de 

adquisición a las distintas necesidades de las políticas públicas y a su ejecución oportuna; 7. Impulsar 

la participación social a través de procesos de veeduría ciudadana que se desarrollen a nivel nacional, 

de conformidad con el Reglamento; 8. Mantener una sujeción efectiva y permanente de la contratación 

pública con los sistemas de planificación y presupuestos del Gobierno central y de los organismos 

seccionales; 9. Modernizar los procesos de contratación pública para que sean una herramienta de 

eficiencia en la gestión económica de los recursos del Estado; 10. Garantizar la permanencia y 

efectividad de los sistemas de control de gestión y transparencia del gasto público; y, 11. Incentivar y 

garantizar la participación de proveedores confiables y competitivos en el SNCP.”. (Énfasis añadido). 

 
1.9. El artículo 10 de la citada Ley, define al Servicio Nacional de Contratación Pública -SERCOP-, 

como organismo de derecho público, técnico regulatorio, con personalidad jurídica propia y autonomía 

administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria y prevé como atribuciones, entre otras, 

las siguientes: " […] 1. Asegurar y exigir el cumplimiento de los objetivos prioritarios del Sistema 

Nacional de Contratación Pública; […] 5. Desarrollar y administrar el Sistema Oficial de 

Contratación Pública del Ecuador, COMPRASPUBLICAS, así como establecer las políticas y 

condiciones de uso de la información y herramientas electrónicas del Sistema; […] 9. Dictar normas 

administrativas, manuales e instructivos relacionados con esta Ley; […] 11. Incorporar y modernizar 

herramientas conexas al sistema electrónico de contratación pública y subastas electrónicas, así como 

impulsar la interconexión de plataformas tecnológicas de instituciones y servicios relacionados; […] 

13. Elaborar parámetros que permitan medir los resultados e impactos del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y en particular los procesos previstos en esta Ley; 14. Facilitar los mecanismos 

a través de los cuales se podrá realizar veeduría ciudadana a los procesos de contratación pública; 

y, monitorear su efectivo cumplimiento; […]”. 

 

1.10. La Resolución No. R.I.-SERCOP-2020-0008 de 05 de mayo de 2020; y, su reforma constante 

en Resolución No. R.I-SERCOP-2021-0005 de 1 de julio de 2021, establece el procedimiento de 

suscripción, seguimiento, registro, ejecución y liquidación de los convenios interinstitucionales que 

suscriba el Servicio Nacional De Contratación Pública, determinando la existencia de informes de 

viabilidad tanto técnica como legal para la suscripción de dichos instrumentos. 
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1.11. Mediante Decreto Ejecutivo No. 69 de 09 de junio de 2021, el presidente de la República designó 

a la señora María Sara Jijón Calderón, LLM, como Directora General del Servicio Nacional de 

Contratación Pública. 

 

1.12. OCP, es actualmente un programa del Fund for the City of New York (FCNY). FCNY fue 

establecido por la Fundación Ford en 1968. La Corporación está organizada con fines benéficos y 

educativos, como se establece en los Estatutos. 

 

1.13. En el marco del Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”, 

suscrito por los jefes de Estado en la VIII Cumbre de las Américas de fecha 14 de abril de 2018, 

Ecuador se comprometió a implementar políticas y planes de gobierno abierto, datos abiertos, 

transparencia en contrataciones públicas considerando para ello la participación de la sociedad civil. 

 

1.14. El número 14 del Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”, 

se establece como compromiso lo siguiente: “Promover y/o fortalecer la implementación de políticas 

y planes nacionales y, cuando corresponda, sub-nacionales, en materia de: gobierno abierto, 

gobierno digital, datos abiertos, transparencia fiscal, presupuestos abiertos, sistemas electrónicos de 

compras, contrataciones públicas y registro público de proveedores del Estado, considerando para 

ello la participación de la sociedad civil y otros actores sociales.” 

 

1.15. Mediante Acta de Compromiso para el Plan de Acción de Gobierno Abierto de Ecuador, de fecha 

29 de noviembre de 2019, el Servicio Nacional de Contratación Pública-SERCOP se comprometió en 

ejecutar  el compromiso denominado “Plataforma  de Información Abierta de Contratación Pública. 

La contraparte de sociedad civil para el compromiso es la Fundación Ciudadanía y Desarrollo – FCD. 

 

1.16. Mediante correo electrónico de 04 de febrero de 2021, el señor Óscar Hernández, Manager 

Regional de OCP, indica la necesidad de suscribir un convenio de cooperación entre OCP y SERCOP, 

para desarrollar entre las partes una “Plataforma de Información Abierta de Contratación Pública”, 

así como articular y formalizar la cooperación con la referida organización internacional. 

 

1.17. Con memorando No. SERCOP-CTO-2021-0033-M de 15 de marzo de 2021, la Coordinación 

Técnica de Operaciones solicitó a la Dirección de Planificación, Seguimiento Evaluación, lo siguiente: 

“[…] emisión de un informe técnico de viabilidad dentro del ámbito de sus competencias para la 

suscripción del convenio con OCP […].”. 

 

1.18. El 23 de marzo de 2021, con memorando No. SERCOP-CGPE-2021-0044-M, la Coordinación 

General de Planificación y Gestión Estratégica remitió a la Coordinación Técnica de Operaciones el 

“Informe Técnico de Viabilidad para convenio con Open Contracting Partnership”, No. DPSE-CCI-

001 de 16 de marzo de 2021, mismo que en su parte pertinente concluye: “[…] es favorable la 

suscripción del Convenio de Cooperación entre Open Contracting Partnership y el Servicio Nacional 

de Contratación Pública, ya que los beneficios que conlleva dicho convenio contribuyen a mejorar la 

transparencia y calidad de los datos de contratación pública, así como a identificar mejores prácticas 

internacionales en el campo de la contratación pública. […]”. 

 

1.19. Con “Informe Técnico de Viabilidad para la suscripción del convenio entre OCP y SERCOP” 

No. DHCP-IT-004 el 1 de abril de 2021, elaborado por la Coordinación Técnica de Operaciones del 

SERCOP, concluyó y recomendó lo siguiente: “[…] Una vez analizados los beneficios potenciales, 
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desde un enfoque operativo, que tiene la suscripción de un convenio de Cooperación entre Open 

Contracting Partnership y SERCOP, se recomienda la suscripción del referido acuerdo para 

profundizar los vínculos de cooperación que actualmente existen con el referido organismo 

internacional.”. 

 

1.20. Mediante el Informe de Viabilidad Jurídica del Convenio Interinstitucional No. DAJ-2021-0016 

de 14 de mayo de 2021, la Dirección de Asesoría Jurídica del SERCOP, señaló: “[…] en uso de las 

atribuciones dispuestas en el cuarto inciso del artículo 8 de la Resolución No. R.I.-SERCOP-2020-

0008, de 05 de mayo de 2020, esta Dirección de Asesoría Jurídica ha procedido a la elaboración del 

informe de viabilidad jurídica del Convenio Interinstitucional entre Open Contracting Partnership y 

el Servicio Nacional de Contratación Pública, mismo que se envía como anexo, para su suscripción 

y fines pertinentes”. 

 

1.21. La Coordinación Técnica de Operaciones a través de la Dirección de Herramientas de 

Contratación Pública del SERCOP, ha venido participando de forma activa en la implementación del 

compromiso de gobierno abierto y el desarrollo de proyectos y programas que apuntalan el uso  y 

difusión de datos abiertos de contratación pública. 

 

1.22. La firma del convenio permitirá que el SERCOP implemente estándares de datos abiertos en el 

Sistema  Nacional de Contratación Pública del Ecuador, así como la aplicación de los Estándares de 

Datos para las Contrataciones Abiertas. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA.- DOCUMENTOS HABILITANTES: 

 

Forman parte integrante del presente convenio los documentos que acreditan la calidad de los 

comparecientes, así como, los informes de viabilidad técnica y jurídica. 

 

CLÁUSULA TERCERA.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

 

3.1. Los términos del convenio deben interpretarse en un sentido literal, en el contexto del mismo, y 

cuyo objeto revela claramente la intención de las partes. En todo caso su interpretación sigue las 

siguientes normas: 

 

3.1.1. Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición. 

 

3.1.2. Si no están definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a lo dispuesto en el convenio en su 

sentido literal y obvio de conformidad con el objeto del convenio y la interpretación de los 

comparecientes. 

 

3.1.3. En su falta se aplicarán las normas contenidas en el Código Civil vigente y más normativa legal 

aplicable, respecto a interpretación de instrumentos contractuales. 

 

3.2 DEFINICIONES: 

 

En el presente convenio, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a 
continuación:  
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Open Contracting Data Standard (OCDS): El Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas 

(OCDS por sus siglas en inglés) permite la divulgación de datos y documentos de todas las etapas del 

proceso de contratación mediante la definición de un modelo de datos común. Se creó para apoyar a 

las organizaciones a aumentar la transparencia de la contratación y permitir un análisis más profundo 

de los datos de contrataciones por una amplia gama de usuarios. 

 

CLÁUSULA CUARTA.- OBJETO DEL CONVENIO: 

 

El objeto del convenio es mejorar la transparencia y calidad de los datos de contratación pública, así 

como identificar mejores prácticas internacionales en el campo de la contratación pública, con la 

implementación de estándares de datos abiertos en el Sistema Nacional de Contratación Pública del 

Ecuador -SNCP- y la aplicación de los estándares de datos para las Contrataciones Abiertas -OCDS- 

por sus siglas en inglés. 

 

CLÁUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por OCP y el SERCOP, asumen los 

compromisos detallados a continuación: 

 

5.1. OBLIGACIONES DE OCP: 

 

OCP se compromete a:  

 

a) Brindar soporte para la implementación del OCDS en el Sistema Nacional de Contratación 

Pública del Ecuador. 

 

b) Facilitar al SERCOP documentación relevante de la implementación del OCDS y mejores 

prácticas de contratación pública de pares regionales. 

 

c) Brindar apoyo técnico al SERCOP a través de la mesa de ayuda regional de OCP. 

 

5.2.  OBLIGACIONES DEL SERCOP: 

 

El SERCOP se compromete a: 

 

a) Asignar personal técnico necesario para cumplir con el objetivo del presente convenio. 

 

b) Instruir al equipo consultor seleccionado por OCP con respecto a los ámbitos tecnológicos y 

operativos que se aplican en el Sistema Nacional de Contratación Pública del Ecuador. 

 

c) Participar en reuniones técnicas y mesas de trabajo relacionadas con datos abiertos y mejores 

prácticas de contratación pública. 

 

5.3.  OBLIGACIONES CONJUNTAS: 

 

a) Evaluar de la implementación de los OCDS, para mejorar la calidad de los datos disponibles en 

las plataformas informáticas del SERCOP, así como incrementar los niveles actuales de 
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transparencia y difusión de la información en el Sistema Nacional de Contratación Pública de 

Ecuador. 

 

b) Mejorar la publicación y visualización de conjuntos de datos existentes en un portal de datos 

abiertos, con visualizaciones para facilitar el análisis para monitorear el desempeño de las 

adquisiciones, en la versión más reciente del Estándar de Datos para las Contrataciones 

Abiertas. 

 

c) Documentar y difundir de resultados de proyectos. 

 

d) Brindar las facilidades para la ejecución de la consultoría “OCDS Implementation for 

Ecuador’s SERCOP”, siempre que se encuentre acorde a las competencias del SERCOP. 

 

e) Las demás que se generen por la ejecución del presente convenio. 

 

CLÁUSULA SEXTA.- NORMAS COMUNES: 

 

Para la aplicación del presente convenio las partes se sujetarán a las normas de la Constitución de la 

República del Ecuador, el Código Orgánico Administrativo, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, la Ley Orgánica del Servicio Público y la normativa interna vigente del 

SERCOP. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA.- PLAZO DEL CONVENIO: 

 

El presente convenio tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir de la fecha de su 

suscripción, dicho convenio podrá ser renovado por voluntad de las partes para lo cual se notificará 

por escrito con al menos treinta (30) días antes del vencimiento del plazo, debiendo la parte interesada 

presentar la solicitud de renovación por escrito a la parte contraria, de no suscribirse dentro del plazo 

señalado, se entenderá como no renovado y se procederá inmediatamente a su liquidación y cierre.  

 

CLÁUSULA OCTAVA.- MONTO DEL CONVENIO: 

 

Dada la naturaleza jurídica de este instrumento, el mismo es a título gratuito y por lo tanto no se genera 

ningún tipo de obligaciones financieras entre las partes, así mismo, en caso que sean necesarias 

inversiones para su correcta gestión, estos valores serán asumidos por cada parte, a su entera 

responsabilidad, por esta misma razón, en caso de terminación anticipada o por cualquiera de las 

formas establecidas en este instrumento, ninguna de las partes podrá reclamar a la otra indemnización 

alguna o cualquier tipo de reparación por este concepto, ni aun a pretexto de inversiones o aportes 

efectuados por cada una de las Partes para la gestión de este convenio. 

 

CLÁUSULA NOVENA.- ADMINISTRACIÓN DEL CONVENIO: 

 

La administración del presente Convenio estará cargo de un delegado por cada una de las instituciones: 

 

Por parte de OCP: Gerente para América Latina de OCP 

Por parte del SERCOP: Coordinador Técnico de Operaciones 
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Los administradores del presente convenio, velarán por el cabal y la oportuna ejecución de todas y 

cada una de las obligaciones derivadas del mismo, así como, de su seguimiento, coordinación y 

liquidación, debiendo informar por escrito a las máximas autoridades de las instituciones 

intervinientes. 

 

Los Administradores del Convenio, elaborarán informes semestrales sobre el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por las partes a través del presente instrumento, en donde se detallará el 

cumplimiento de objetivos, los beneficios, y toda información que sea necesaria para evidenciar la 

correcta ejecución del convenio. 

 

La administración se designa al cargo no a la persona, sin embargo, en caso de presentarse cambios 

del personal asignado para la administración, sus remplazos serán designados con la debida antelación, 

mediante documentación oficial suscrita por la máxima autoridad de la parte, a fin de no interrumpir 

la ejecución y el plazo del convenio; para lo cual, el o los administradores salientes, deberán presentar 

un informe de su gestión y la entrega recepción de actividades, para que el o los nuevos delegados 

continúen con las mismas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA.- MODIFICACIONES: 

 

Los términos de este convenio podrán ser modificados, ampliados o reformados de mutuo acuerdo 

durante su vigencia, a través de un convenio modificatorio, siempre que los cambios no alteren el 

objeto, para lo cual las partes suscribirán los instrumentos que sean necesarios. 

 

Previa la aceptación y suscripción de la modificación, reforma o ampliación del convenio, los 

Administradores, deberán presentar a la Máximas Autoridades o sus delegados, un informe de 

viabilidad de suscripción del mismo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- RELACIÓN LABORAL: 

 

La relación entre “OCP” y el “SERCOP” se limita única y exclusivamente a la cooperación 

interinstitucional para la ejecución del objeto del presente convenio, por lo que “OCP” y el “SERCOP” 

no contraen ningún vínculo laboral o civil, ni relación de dependencia con el personal que cada una 

de las entidades comparecientes requiera o contrate para la ejecución de este instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: 

 

Lo relativo a la propiedad de los derechos de autor, de los materiales y productos que se obtengan 

como resultado de la actividad conjunta de las partes y lo concerniente a la propiedad de los derechos 

de tipo industrial que pudieran llegar a derivarse de las acciones realizadas en el marco del presente 

instrumento, se supeditarán a lo dispuesto en el Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD Y BUEN USO DE LA 

INFORMACIÓN: 

 

Con respecto al buen uso de la información y confidencialidad las partes observarán las siguientes 

condiciones: 
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a) Cualquier información intercambiada, facilitada o creada entre las Partes, no podrá ser 

difundida sin autorización expresa de sus autoridades. 

 

b) La información deberá ser transmitida sin ningún tipo de alteración o modificaciones, a quienes 

se haya autorizado. 

 

c) Las Partes acuerdan reconocer el rol y contribución de cada organización en toda la 

documentación para información pública relacionada con los ámbitos de cooperación. En este 

sentido, de acuerdo a su normativa y políticas vigentes, previo consentimiento escrito de las 

partes, se puede usar el emblema o signo distintivo de cada una de las Instituciones, en la 

documentación relativa al cumplimiento del objeto del presente convenio de cooperación 

interinstitucional. 

 

d) El SERCOP se compromete a observar estrictamente las disposiciones constitucionales y 

legales acerca del manejo, recolección, archivo, procesamiento, distribución y difusión de la 

información que sea objeto del presente convenio. 

 

e) La información que es considerada y calificada por el ordenamiento jurídico ecuatoriano como 

pública y de acceso directo por parte de los ciudadanos, no se regirá a lo determinado en esta 

cláusula y podrá ser libremente publicada por cualquiera de las partes que suscriben este 

convenio. 

 

El incumplimiento de esta cláusula se considerará como causal suficiente para que la Parte perjudicada 

pueda dar por terminado en forma anticipada el presente instrumento, sin perjuicio de las acciones 

legales que puedan plantearse. La inobservancia de lo manifestado dará lugar a que la parte afectada 

ejerza las acciones legales civiles y penales correspondientes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS: 

 

Las partes acuerdan que la legislación aplicable, tanto para la suscripción del presente instrumento, 

como el conocimiento de posibles o futuras controversias, es aquella establecida en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano. En virtud de lo expuesto, OCP renuncia a su domicilio y se someterá a los jueces 

del domicilio del SERCOP. 

 

Así, si se suscitaren controversias en la ejecución del presente convenio, las partes tratarán de llegar a 

un acuerdo directo que solucione la misma, caso contrario, las partes convienen utilizar el 

procedimiento alternativo de mediación en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del 

Estado Ecuatoriano, en la ciudad de Quito, para lo cual se someten a lo establecido en el artículo 190 

de la Constitución de la República del Ecuador, artículo 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General del Estado Ecuatoriano, la Ley de Arbitraje y Mediación, y al Reglamento del Centro de 

Mediación de la Procuraduría General del Estado, con sede en la ciudad de Quito; y, de no existir 

acuerdo, las partes suscribirán la respectiva Acta de Imposibilidad de Acuerdo, y la controversia se 

ventilará en la vía judicial competente.  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN DEL CONVENIO: 

 

“Las partes”, podrán dar por terminado el presente convenio de Cooperación, en los siguientes casos: 

 

a) Por cumplimiento del plazo acordado; 

b) Por cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio, de así considerarlo las máximas 

autoridades o sus delegados, siempre y cuando se cuente con un informe de la situación del 

convenio emitido por los administradores y aprobados por las máximas autoridades; 

c) Por así exigirlo el interés público, previa notificación y fundamento de la parte que requiera su 

terminación;  

d) Por mutuo acuerdo de las partes, previa notificación escrita de una de ellas con al menos treinta 

(30) días de anticipación; 

e) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, contempladas en el artículo 30 del Código Civil, 

debidamente justificadas por la parte que las alegara, notificando dentro del plazo de cuarenta 

y ocho (48) horas de ocurrido el mismo. En estos casos, se suscribirá la respectiva acta de 

terminación en el que se determinarán las causas descritas como causales de terminación del 

convenio, y un informe de conformidad suscrito por los Administradores del convenio; 

f) Terminación unilateral del convenio puede darse cuando una de las partes incurra en las 

siguientes causales: 

f.1. Incumplimiento del objeto del convenio. 

f.2. Incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes en la ejecución de este 

instrumento, en virtud del marco legal y normativo, para lo cual se deberá notificar por 

escrito con treinta (30) días de anticipación respecto del incumplimiento, a fin de que se 

tomen las medidas correctivas necesarias; caso contrario, la parte que se creyere afectada 

dará por terminado el presente convenio notificando a la otra. 

f.3. Cesión o transferencia total o parcial de las obligaciones o derechos derivados del 

convenio; y,  

f.4. Suspensión de la ejecución del convenio sin autorización expresa de ambas partes. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que alguna de las entidades estimare oportuno a sus intereses, 

podrá notificar a la otra su intención de darlo por terminado, para lo cual simplemente notificará su 

intención en este sentido con por lo menos 90 días de anticipación, así mismo de darse esta 

eventualidad mientras estén siendo llevados a cabo procesos, mesas de trabajo u otros, se entenderán 

que éstos se mantienen vigentes hasta su culminación, acorde a las normas de este convenio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- DOMICILIO Y NOTIFICACIONES: 

 

Para todos los efectos legales, las partes fijarán su domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, 

Provincia de Pichincha. En virtud de lo expuesto, OCP renuncia expresamente a su domicilio y se 

someterá a la jurisdicción ecuatoriana. 

 

Las partes fijan las siguientes direcciones como su domicilio para notificaciones y recepción de 

documentación: 

 

OPEN CONTRACTING PARTNERSHIP OCP: 

 

Dirección: 1100 13th Street NW, Suite 800, 20005 Washington, D.C., USA; 
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Página web: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

www.open-contracting.org 

ohernandez@open-contracting.org 

+57 310 2534094 

 

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, SERCOP: 

 

 

Dirección: 

Página web: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Av. Shyris 38-28 y El Telégrafo – Edificio SERCOP; 

www.portal.compraspublicas.gob.ec 

christian.jarrin@sercop.gob.ec 

(593-2) 244-0050  Ext. 1150 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- DECLARACIÓN Y ACEPTACIÓN: 

 

Actuará en calidad de testigo honorífico, el señor Oscar Hernández, Gerente para América Latina de 

Open Contracting Partnership, quien suscribirá conjunta y oportunamente, con la Directora 

General del SERCOP de manera manuscrita un acto simbólico relaciona do con este Convenio. 

 

En lo que no estuviese estipulado en el presente convenio, las partes se remiten a las leyes vigentes 

sobre la materia, en especial las relativas a las obligaciones de cada una de las Partes y las 

prohibiciones correspondientes. 

 

En ejercicio de sus facultades, en pleno uso de su voluntad y revestidos de capacidad legal suficiente 

para ejercer derechos y contraer obligaciones en la calidad en la que comparecen, las partes ratifican 

y aceptan todas y cada una de las cláusulas estipuladas en el presente convenio, a cuyas condiciones 

se someten. 

 

Libre y voluntariamente, las partes declaran su aceptación de manera expresa, a todo lo convenido en 

el presente instrumento, y se someten a sus cláusulas, por lo que, para constancia de lo estipulado, por 

parte de la OCP, en la ciudad de Londres, Inglaterra, y en Quito, Distrito Metropolitano, capital del 

Ecuador, a los veinte y siete días del mes de septiembre del año dos mil veinte y uno, de manera 

electrónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Gavin Roy Francis Hayman 

DIRECTOR EJECUTIVO 

Sra. María Sara Jijón Calderón, LLM 

DIRECTORA GENERAL  

OPEN CONTRACTING PARTNERSHIP 

(OCP) 

SERVICIO NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

(SERCOP) 
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