
www.cplaw.ec Pag. 1



www.cplaw.ec Pag.

Normas de Comportamiento Ético 
Gubernamental

2

Decreto No.4 
Presidente Guillermo Lasso



www.cplaw.ec Pag. 3

Mediante Decreto No. 4, emitido por el Presidente Constitucional de la República el 24 de mayo de 2021, se dictaron “Las
Normas de Comportamiento Ético Gubernamental”.

Sus disposiciones tienen como finalidad principal: “una administración transparente y eficiente al servicio de todos los
ciudadanos” (art.1)

Generalidades

Normas mandatorias para:

a) Presidente y Vicepresidente.
b) Ministros y Viceministros.
c) Secretarios y Subsecretarios.
d) Máximas autoridades de agencias, servicios o entidades de

control adscritas o integrantes de la función ejecutiva.
e) Directivos de empresas públicas adscritas a la Función

Ejecutiva.
f) En general todo funcionario de la función ejecutiva que, por

las potestades que ejerza, esté en posición de favorecer o
perjudicar directamente los derechos e intereses legítimos de
cualquier ciudadano; o de influir directa o indirectamente en
decisiones públicas que puedan afectar estos mismos
derechos o intereses. (art.2)

Disposiciones relacionadas con:

a) Nepotismo y relaciones con familiares.
b) Uso de bienes y recursos públicos.
c) Gestión de influencias.
d) Conflictos de interés.
e) Transparencia en la gestión y rendición de cuentas.
f) Prohibición de cláusulas secretas.
g) Regalos, obsequios, rifas y colectas.
h) Retrato de autoridades.
i) Eventos privados en instituciones públicas.
j) Igualdad de oportunidades y trato.
k) Supervisión y cumplimiento
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- Si bien muchas de las normas de comportamiento contenidas en el Decreto ya se encuentran estipuladas en la
Constitución de la República, Convenios Internacionales, la Ley Orgánica de Servicio Público, y hasta
sancionadas por el Código Orgánico Integral Penal, constituye un buen mensaje de la forma como el Gobierno
se compromete actuar. Sin perjuicio de lo cual en algunos de los casos el Decreto va más allá de ciertas
limitaciones o prohibiciones legales.

- Tal como ocurre en el mundo corporativo, la convicción y el compromiso de las máximas autoridades (“tone
from the top”) es fundamental para generación de una cultura de integridad en todos los miembros de la
organización.

- Si bien las normas están dirigidas a los Funcionario de la Función Ejecutiva descritos en el artículo 2 del Decreto,
su entrada en vigor compromete también la actuación de terceros ajenos a la función pública en su relación
con el ejecutivo. Así podemos identificar, normas aplicables a:

• Personas Naturales o Jurídicas en General, que no tienen una relación contractual con el Estado.
• Personas Naturales o Jurídicas, que sí tienen o pueden tener relación contractual con el Estado.

Generalidades
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Normas aplicables para las Personas Naturales y 
Jurídicas en General, en su relación con el Ejecutivo. 

a) Reuniones con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras deberán ser
solicitadas por escrito y deberá constar: motivo y personas que asistirán. El despacho del
funcionario elevará un acta o detalle ejecutivo, conclusiones y/o compromisos adquiridos.
(art. 15)

➢ Sugerimos, que previo a realizar la solicitud esta sea revisada y analizada por los
abogados. Así mismo llevar un registro / matriz de las visitas realizadas donde se
indique la fecha, los motivos de la misma, los asistentes y los compromisos o
conclusiones más relevantes. Esto permitirá llevar adelante un plan de relacionamiento
sistemático, así como contar con soportes.

b) Impedimento de recibir de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras,
regalos u obsequios o cualquier otro tipo de beneficio, dádiva o recompensa (incluyendo
invitaciones a restaurantes) (art. 18)
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Normas aplicables para las Personas Naturales y 
Jurídicas que contraten con el Ejecutivo. 

• Contratar o gestionar contratos directa o indirectamente con las entidades públicas de
la Función Ejecutiva, cuando se trata de familiares de los funcionarios señalados en el
artículo 2 del Decreto. (art. 7) No aplica a aquellos contratos suscritos con
anterioridad debidamente documentado.

• Contratar con la Función Ejecutiva, si en sus directorios u organismos de
administración participan directamente familiares de los funcionarios señalados en
el artículo 2 del Decreto. (art.8)

• Prohibición de celebrar contratos administrativos o de otra naturaleza que contengan
cláusulas secretas o reservadas. (art. 16)

• Impedimento de contratar con la Función Ejecutiva si existen pendientes glosas firmes
por parte de la Contraloría General del Estado. (art. 17)
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Promoción de Buenas Prácticas Corporativas Art. 17

Especial mención amerita lo estipulado en el artículo 17 del Decreto: 

Art. 17.- Promoción de Buenas Prácticas Corporativas.- Las entidades que forman parte de la Función Ejecutiva 
promoverán la contratación, en el marco de la Ley, de: 

a) Empresas que hayan adoptado códigos de buenas prácticas corporativas, incluyendo compromisos contra la 
corrupción, protección del medio ambiente, promoción de los derechos humanos, seguridad laboral y no 
discriminación. 

a) Empresas extranjeras que hayan adoptado códigos de buenas prácticas corporativas y que tengan sus domicilios o 
su principal establecimiento de hacer negocios en países donde su legislación sancione a ejecutivos de dichas 
empresas por prácticas de corrupción incurridas en el exterior. 
…

✓ Por medio de esta disposición de incentiva a las empresas, que contraten o deseen contratar con el Estado, la adopción de
Programas de Cumplimiento y Lucha contra la Corrupción, como un mecanismo de transparentar los procesos de
contratación del estado y así precautelar los fondos públicos.

✓ Esta disposición, tiene estrecha relación con las últimas reformas incorporadas en el COIP y que entrarán en vigencia el
próximo agosto, y que contempla la implementación de Sistemas de Integridad o Cumplimiento para prevenir el
cometimiento de delitos que generen la responsabilidad penal de la persona jurídica o constituirse en atenuante de dicha
responsabilidad.
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