
 

RESOLUCIÓN No. 005-2020-DG-NI-SENADI 

 

EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS 

INTELECTUALES -SENADI- 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador contempla: "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"; 

 

Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: "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 inciso segundo del artículo 314 de la Constitución de la República, dispone: 

“El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los 

principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. 

(…)”; 

 

Que según el artículo 10 del Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación, publicado en el Registro Oficial 

Suplemento Nro. 899 del 09 de diciembre de 2016, la Autoridad Nacional 

Competente en Materia de Derechos Intelectuales: "(...) Es el organismo técnico 

adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 

con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa 

y financiera, que ejerce las facultades de regulación, gestión y control de los 

derechos intelectuales y en consecuencia tiene a su cargo principalmente los 

servicios de adquisición y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, así 

como la protección de los conocimientos tradicionales. Además de las funciones 

inherentes a sus atribuciones, será la principal encargada de ejecutar las políticas 

públicas que emanen del ente rector en materia de gestión, monitoreo, 

transferencia y difusión del conocimiento.  

 

La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales tendrá 

competencia sobre los derechos de autor y derechos conexos; propiedad industrial; 



 

obtenciones vegetales; conocimientos tradicionales; y, gestión de los 

conocimientos para incentivar el desarrollo tecnológico, científico y cultural 

nacional. Competencias que deberán ser consideradas al momento de reglamentar 

su conformación, atribuciones, organización e institucionalidad. (...) 

Adicionalmente, contará con jurisdicción coactiva para el cobro de los títulos de 

crédito así como cualquier tipo de obligaciones a su favor, de conformidad al 

ordenamiento jurídico aplicable. (...)"; 

 

Que el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo establece que: “Las 

máximas autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter 

administrativo únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, 

salvo los casos en los que la ley prevea esta competencia para la máxima autoridad 

legislativa de una administración pública.”; 

 

Que el artículo 77 literal e) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

señala que las máximas autoridades de las instituciones del Estado son responsables 

de los actos, contratos o resoluciones emanados de su autoridad y establece para 

estas, entre otras atribuciones y obligaciones específicas la siguiente: "(...) e) Dictar 

los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el 

eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones (...)"; 

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 356 de 3 de abril de 2018, publicado en Primer 

Suplemento del Registro Oficial No. 224 de 18 de abril de 2018, se creó el Servicio 

Nacional de Derechos Intelectuales SENADI, como un organismo técnico de 

derecho público con rango de Subsecretaría General, adscrito a la Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con personalidad jurídica 

propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera; 

 

Que, el artículo 5 del referido Decreto Ejecutivo, establece que el Director General 

del SENADI es la máxima autoridad y representante legal de dicha institución; 

 

Que la Disposición Transitoria Cuarta del Decreto Ejecutivo en mención señala que 

la estructura orgánica del extinto Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual 

- IEPI continuará funcionando hasta que se apruebe la estructura orgánica del 

SENADI, facultándose al Director General realizar las gestiones necesarias para 

garantizar la continuidad en la prestación del servicio; 

 

Que mediante Acuerdo No. SENESCYT-2018-039 de 18 de mayo de 2018, el 

Secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, designó como Director 

General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales al Magíster Pablo Santiago 

Cevallos Mena; 

 



 

Que el artículo 1 del Decreto Ejecutivo Nro. 372, publicado en el Primer 

Suplemento del Registro Oficial Nro. 234, de 04 de mayo de 2018, dispone: “Se 

declara como política de Estado la mejora regulatoria y la simplificación 

administrativa y de trámites a fin de asegurar una adecuada gestión 

gubernamental, mejorar la calidad de vida de la población, fomentar la 

competitividad y el emprendimiento, propender a la eficiencia en la economía y 

garantizar la seguridad jurídica”; 

 

Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT- 2020 – 0111 de fecha 06 de mayo 

del 2020, suscrito por el Abg. Luis Arturo Poveda Velasco en calidad de Ministro 

del Trabajo, se emitió la NORMA TÉCNICA PARA LA MEJORA CONTINUA E 

INNOVACIÓN DE PROCESOS Y SERVICIOS; 

 

Que de acuerdo al artículo 2 del Acuerdo Ministerial precitado, las disposiciones 

de la norma técnica son de aplicación obligatoria para todas las entidades del 

Estado, entre ellas los organismos y dependencias de las función Ejecutiva; 

 

Que de acuerdo a los artículos 6 y 11 de la precitada norma técnica es necesaria la 

creación de un Comité  de Gestión de Calidad de Servicio y el Desarrollo 

Institucional dentro del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, el mismo que 

tendrá las siguientes funciones: “a) Proponer la aplicación de políticas, normas y 

prioridades relativas al mejoramiento de la eficiencia institucional; b) Monitorear 

el cumplimiento de las políticas, normas y prioridades relacionadas con la mejora 

continua e innovación de procesos y servicios; c) Evaluar los resultados de las 

políticas, normas, objetivos e indicadores estratégicos que tienen relación con el 

desempeño de los procesos y servicios; y, d) Disponer las acciones que sean 

requeridas para el mejoramiento de la eficiencia institucional en función de la 

evaluación periódica de resultados;” 

 

En ejercicio de sus atribuciones, 

 

RESUELVE 

 

EXPEDIR EL REGLAMENTO DE INTEGRACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE CALIDAD DE 

SERVICIO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO 

NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES  

 

Art. 1.- Definición.- El Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo 

Institucional Servicio Nacional de Derechos Intelectuales - SENADI, es la instancia 

que se incorpora en la gestión de la Entidad, a efectos de viabilizar y cumplir la 

misión, visión y objetivos institucionales. 



 

Art. 2.- Del Objeto.- El presente Reglamento define el funcionamiento del Comité 

que tiene la responsabilidad de proponer, monitorear y evaluar la aplicación de las 

políticas, normas y prioridades relativas al mejoramiento de la eficiencia 

institucional. 

 

Art. 3.- Del ámbito de aplicación.- El Reglamento de Integración y 

Funcionamiento del Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo 

Institucional será de aplicación interna institucional y de carácter obligatorio.  

 

Art. 4.- De la conformación.- El Comité de Gestión de Calidad de Servicio y 

Desarrollo Institucional, estará conformado de la siguiente manera: 

 

a. La autoridad nominadora o su delegado, quien lo presidirá; 

 

b. El responsable de la Unidad de Gestión de Planificación; 

 

c. Una o un responsable por cada uno de los procesos o unidades administrativas; 

y, 

 

d. La o el responsable de la Unidad Administrativa de Talento Humano - UATH o 

quien hiciere sus veces.  

 

Actuará en calidad de Secretario el Responsable de la Unidad de Gestión de 

Planificación o quien haga sus veces. 

 

Art. 5.- El Comité de Gestión de la Calidad del Servicio y Desarrollo Institucional, 

tendrá las siguientes funciones: 

 

a. Proponer la aplicación de políticas, normas y prioridades relativas al 

mejoramiento de la eficiencia institucional;  

 

b.  Monitorear el cumplimiento de las políticas, normas y prioridades relacionadas 

con la mejora continua e innovación de procesos y servicios; 

 

c. Evaluar los resultados de las políticas, normas, objetivos e indicadores 

estratégicos que tienen relación con el desempeño de los procesos y servicios;  

 

d.  Disponer las acciones que sean requeridas para el mejoramiento de la eficiencia 

institucional en función de la evaluación periódica de resultados; 

 

e. Sesionar de forma trimestral por convocatoria del Secretario; 

 



 

f. Las demás que se deriven de la naturaleza de su gestión. 

 

Art. 6.- Funciones del Secretario del Comité.- El Secretario del Comité de Gestión 

de Calidad del Servicio y Desarrollo Institucional tendrá las siguientes funciones: 

 

a. Estructurar y dirigir el equipo del proceso de mejora continua de acuerdo con el 

alcance definido por el Comité de la Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional; 

 

b. Asesorar y supervisar la aplicación de metodologías proporcionadas por el ente 

rector para la prestación de servicios y administración por procesos; 

 

c. Informar periódicamente a la autoridad nominadora de la institución o su 

delegado, sobre los resultados del cumplimiento de los objetivos e indicadores 

estratégicos que tienen relación con el desempeño de la prestación de servicios y 

administración por procesos; 

 

d. Gestionar los objetivos, indicadores y el desempeño de la prestación de servicios 

y administración por procesos de la institución; 

 

e. Monitorear el cumplimiento de los objetivos relacionados con la prestación de 

servicios y administración por procesos;  

 

f. Elaborar el orden del día, convocatorias y actas de las sesiones; así mismo, 

realizar el seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comité y aquellas 

designadas por el presidente o su delegado;  

 

g. Suscribir, las actas de las sesiones del Comité; y, 

 

h. Las demás que se deriven de la naturaleza de su cargo. 

 

Art. 7.- Funciones de los responsables de las unidades o procesos internos.- Los 

responsables de las unidades o procesos internos serán designados por los titulares 

de los órganos agregadores de valor del SENADI y el titular de la Dirección de 

Gestión Institucional, y tendrán las siguientes funciones: 

 

a. Establecer  lineamientos, políticas y procedimientos del proceso/servicio; 

 

b. Supervisar el desempeño del proceso/servicio; 

 

c. Identificar y definir oportunidades de mejora, acciones preventivas y correctivas 

para el proceso/servicio; 



 

 

d. Coordinar las mejoras con las áreas que estén involucradas en el proceso/servicio; 

 

e. Mantener actualizada la información y documentación del proceso/servicio; y 

 

f. Las demás que se deriven de la naturaleza de su cargo. 

 

Art. 8.- Obligaciones de los miembros del Comité. - Los miembros del Comité 

tendrán las siguientes obligaciones: 

 

a. Confirmar su asistencia a las reuniones convocadas, y en caso de impedimento, 

justificar su ausencia mediante documento escrito dirigido al Presidente; 

 

b. Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de su competencia, las decisiones 

adoptadas en sesión; 

 

c. Intervenir en las deliberaciones y decisiones que se adopten; 

 

d. Emitir su voto razonado y obligatorio en forma afirmativa, negativa o su 

abstención. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Primera.- En todo lo que no esté contemplado en este Reglamento, se actuará 

conforme a lo establecido en la NORMA TÉCNICA PARA LA MEJORA 

CONTINUA E INNOVACIÓN DE PROCESOS Y SERVICIOS. 

 

Segunda.- La Unidad de Gestión de Planificación, será la responsable de realizar 

la socialización; capacitación y formación obligatoria en relación con los principios 

y disposiciones de este Reglamento. 

 

Tercera.- La aplicación y cumplimiento de las Resoluciones del Comité, es de 

responsabilidad de todos los servidores del Servicio Nacional de Derechos 

Intelectuales. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Primera.- Ratifíquense todas las actuaciones del Responsable de la Unidad de 

Planificación para la conformación y cumplimiento de las funciones del Comité. 

 



 

Segunda.- Los titulares de los órganos agregadores de valor del SENADI y el titular 

de la Dirección de Gestión Institucional deberán designar a los responsables de las 

unidades o procesos internos para la integración del Comité. 

 

Tercera.- Encárguese al Responsable de la Unidad de Gestión de Planificación 

realizar la primera convocatoria y sentar un acta de acuerdo a los documentos 

remitidos por el Ministerio del Trabajo. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Primera. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de 

suscripción y aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Segunda.- Notificar esta Resolución a todos los servidores que han sido designados 

como responsables de las unidades o procesos internos. 

 

Tercera.- Difúndase esta Resolución en los canales institucionales para los fines 

pertinentes. 

 

Dado en la ciudad de Quito D.M., a los 11 días del mes de diciembre de 2020. 

 

Comuníquese y Publíquese.- 

 

 

 

 

 

Mgs. Pablo Santiago Cevallos Mena 

DIRECTOR GENERAL  

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES 

 

DG/am 
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