
 

RESOLUCIÓN No. 011-2020-DG- 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, de conformidad con el artículo  10 del Código Orgánico de la Economía 

Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, publicado en el Registro 

Oficial Suplemento Nro. 899 de 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, de acuerdo con lo previsto en los artículos 69 y 70 del Código Orgánico 

Administrativo, el Director General del Servicio Nacional de Derechos 

Intelectuales, como máxima autoridad, se encuentra facultado para delegar el 

ejercicio de sus competencias a servidores de la Institución para la suscripción 

de actos administrativos, cuando lo estime conveniente; 

 

Que,  el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo señala: “Son efectos de 

la delegación: 1. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el 

delegante. 2. La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o 

el delegante, según corresponda”; 

 

Que, el artículo 140 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, dispone: 

“Rectoría del sector. El Ministerio encargado del sector de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información es el órgano rector de 

las telecomunicaciones y de la sociedad de la información, informática, 

tecnologías de la información y las comunicaciones y de la seguridad de la 

información. A dicho órgano le corresponde el establecimiento de políticas, 

directrices y planes aplicables en tales áreas para el desarrollo de la sociedad 

de la información, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, su 

Reglamento General y los planes de desarrollo que se establezcan a nivel 

nacional.  

 

Los planes y políticas que dicte dicho Ministerio deberán enmarcarse dentro de 

los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y serán de cumplimiento 

obligatorio tanto para el sector público como privado”; 

 

Que, el numeral 2 del artículo 141 de la Ley ibídem, señala: “Competencias del 

Órgano Rector. Corresponde al órgano rector del sector de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información: (…) 2. Formular, 

dirigir, orientar y coordinar las políticas, planes y proyectos para la promoción 

de las tecnologías de la información y la comunicación y el desarrollo de las 

telecomunicaciones, así como supervisar y evaluar su cumplimiento”; 

 

Que, con Decreto Ejecutivo No. 5 de 24 de mayo de 2017, se suprime la 

Secretaría Nacional de la Administración Pública y se transfieren al Ministerio 



 

de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información entre otras la 

atribución: “b. Desarrollar y coordinar planes, programas o proyectos sobre 

gobierno electrónico que sean necesarios para su implementación”; 

 

Que, conforme lo establece la Disposición General Segunda del referido Decreto 

Ejecutivo, “El Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 

gestionará y coordinará la implementación de políticas, planes, programas y 

proyectos de gobierno electrónico en las instituciones de la administración 

pública a través de las coordinaciones generales de gestión estratégica y las 

direcciones de tecnologías de la información, dependientes de estas o de quien 

haga sus veces”; 

 

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 mencionado Decreto Ejecutivo, establece que el Director 
General del SENADI es el representante legal de dicha institución; 

 

Que, la Disposición Transitoria Cuarta del Decreto Ejecutivo en mención 

señala: “La estructura orgánica del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Intelectual funcionará hasta que la estructura orgánica del Servicio Nacional de 

Derechos Intelectuales sea aprobada, facultándole al Director General realizar 

las gestiones necesarias para garantizar la continuidad en la prestación del 

servicio”; 

 

Que, la Norma General 200-05  emetida por la Contraloría General del Estado 

mediante Acuerdo Nro. 39, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 87 

de 14 de diciembre de 2009 referente a la Delegación de autoridad establece: 

“La asignación de responsabilidad, la delegación de autoridad y el 

establecimiento de políticas conexas, ofrecen una base para el seguimiento de 

las actividades, objetivos, funciones operativas y requisitos regulatorios, 

incluyendo la responsabilidad sobre los sistemas de información y 

autorizaciones para efectuar cambios. 

 

La delegación de funciones o tareas debe conllevar, no sólo la exigencia de la 



 

responsabilidad por el cumplimiento de los procesos y actividades 

correspondientes, sino también la asignación de la autoridad necesaria, a fin de 

que los servidores puedan emprender las acciones más oportunas para ejecutar 

su cometido de manera expedita y eficaz. 

 
Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación serán consideradas 

como dictadas por la autoridad delegante. El delegado será personalmente responsable 

de las decisiones y omisiones con relación al cumplimiento de la delegación.”;  

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

Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, designó 

como Director General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales al 

Magíster Pablo Santiago Cevallos Mena; 

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 020-2019, de 2 de septiembre de 2019, 

se expidió la Política de Seguridad de la Información, la cual establece:  

 

“Artículo 5.- El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información desarrollará en un plazo de 60 días, un Plan de Migración que 

permita el alojamiento de los sistemas de información de las Instituciones de la 

Administración Pública Central y Dependiente de la Función Ejecutiva en un 

centro de datos que garantice seguridad, disponibilidad y sostenibilidad (…)” 

 

“Artículo 6.- Las Instituciones de la Administración Pública Central y 

Dependiente de la Función Ejecutiva cumplirán de manera obligatoria lo 

planteado en el Plan de Migración, con el objetivo de promover que las 

instituciones públicas reduzcan los riesgos de seguridad física y lógica de sus 

sistemas de información principal.”; 

 

Que, mediante Acuerdo No.  030-2019 del Ministerio de Telecomunicaciones y 

de la Sociedad de la Información, publicado en el Registro Oficial No. 151 el 28 

de febrero 2020, se expidió el “PLAN DE MIGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL 
INSTITUCIONAL Y QUE DEPENDEN DE LA FUNCION EJECUTIVA A UN 

CENTRO DE DATOS SEGURO”; 

 

Que, el artículo 2 del Acuerdo ibídem en su segundo inciso prevé: “(…) El 

presente Acuerdo Ministerial es de cumplimiento obligatorio para las 

Instituciones de la Administración Pública Central, Institucional y que dependen 

de la Función Ejecutiva.”; 



 

 

Que, el numeral 4.3. del precitado “PLAN DE MIGRACIÓN DE LOS 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CENTRAL INSTITUCIONAL Y QUE DEPENDEN DE LA FUNCION 

EJECUTIVA A UN CENTRO DE DATOS SEGURO” dispone a todas las 

entidades que conforman la Administración Pública Central Institucional y que 

dependen de la Función Ejecutiva que: (…) en función de sus competencias y 

atribuciones son los custodios y administradores de los sistemas de información 

a migrar, por lo que la ejecución del plan de migración institucional está bajo 

su responsabilidad (…); 

  

Que, el numeral 4.3.1 del “PLAN DE MIGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL 

INSTITUCIONAL Y QUE DEPENDEN DE LA FUNCION EJECUTIVA A UN 

CENTRO DE DATOS SEGURO” establece que el Responsable del plan de 

migración institucional será la máxima autoridad de la institución o su delegado; 

 

Que, el numeral 4.3.1. del precitado “PLAN DE MIGRACIÓN DE LOS 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CENTRAL” establece que son responsabilidades de las máximas autoridades o 

sus delegados de las entidades que conforman la Administración Pública Central 

Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva las siguientes: (1) Aprobar 

el plan de migración institucional de acuerdo a los lineamientos del MINTEL; 

(2) Remitir el plan de migración institucional a MINTEL; (3) Emitir directrices 

entorno al proceso de migración de los sistemas de información de la 

institución; (4) Realizar el control del cumplimiento de los lineamientos 

establecidos en este instrumento; (5) Aplicar las sanciones que correspondan de 

conformidad con el ordenamiento jurídico vigente al incumplimiento del 

presente instrumento”; 

 

Que, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el precitado Acuerdo 

No. 030-2019 del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información, mediante Oficio Nro. SENADI-DG-2020-0168-OF de 13 de abril 

de 2020, el Director General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales – 

SENADI, remitió al MINTEL el "PLAN DE MIGRACIÓN DE LOS SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL 

INSTITUCIONAL Y QUE DEPENDEN DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA A UN 

CENTRO DE DATOS SEGURO DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS 

INTELECTUALES (SENADI”, debidamente aprobado; 

 



 

Que, para el efectivo cumplimiento de todas las disposiciones emanadas del 

Acuerdo No. 030-2019  y de las contenidas en el "PLAN DE MIGRACIÓN DE 

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CENTRAL INSTITUCIONAL Y QUE DEPENDEN DE LA FUNCIÓN 

EJECUTIVA A UN CENTRO DE DATOS SEGURO DEL SERVICIO 

NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES (SENADI)”, mediante 

Memorando Nro. SENADI-DG-2020-0063-M de 20 de abril de 2020, la 

Dirección General, solicitó a la Unidad de Gestión de Asesoría Jurídica que 

“(…) en el marco de sus competencias y de acuerdo a la normativa aplicable, 

elaborar la respectiva resolución mediante la cual se delegue al Director de 

Gestión Institucional como responsable del Plan de Migración de los Sistemas 

de Información elaborado por el SENADI, así como el cumplimiento de las 

responsabilidades dispuestas en el Acuerdo Ministerial No. 030-2019 y demás 

disposiciones relacionadas.;  

 

Que, mediante Memorando Nro. SENADI-AJ-2020-0087-M de 30 de abril de 

2020, la Unidad de Gestión de Asesoría Jurídica remitió a la Dirección General 

del SENADI, la propuesta de Resolución No. 011-2020-DG-SENADI, en 

observancia de la normativa vigente y siendo esta jurídicamente viable; y, 

 

Que, es necesario ejecutar los procesos, conforme los principios de celeridad, 

eficiencia y eficacia que rigen a la Administración Pública, a fin de lograr una 

buena gestión y garantizar la eficiencia a nivel institucional; 
 

En ejercicio de sus atribuciones legales, 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- DELEGAR al Director de Gestión Institucional como 

responsable del cumplimiento del “PLAN DE MIGRACIÓN DE LOS 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CENTRAL INSTITUCIONAL Y QUE DEPENDEN DE LA FUNCIÓN 

EJECUTIVA A UN CENTRO DE DATOS SEGURO DEL SERVICIO 

NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES (SENADI)”. 

 

Artículo 2.- DISPONER al Director de Gestión Institucional, en calidad de 

responsable del Plan mencionado en el artículo 1 de la presente Resolución, el 

cumplimiento de sus funciones y responsabilidades acorde a las disposiciones 

contenidas en el Acuerdo Ministerial No. 030-2019 y el “PLAN DE 



 

MIGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL INSTITUCIONAL Y QUE 

DEPENDEN DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA A UN CENTRO DE DATOS 

SEGURO”, Anexo y parte integrante del referido Acuerdo Ministerial; en 

especial las siguientes: 

 

1. Emitir directrices entorno al proceso de migración de los sistemas de 

información de la institución.  

 

2. Realizar el control del cumplimiento de los lineamientos establecidos 

en este instrumento. 

 

3. Aplicar las sanciones que correspondan de conformidad con el 

ordenamiento jurídico vigente al incumplimiento del presente 

instrumento. 

 

Artículo 3.- DISPONER al Director de Gestión Institucional el cumplimiento 

de todos los plazos establecidos en el numeral 5 del “PLAN DE MIGRACIÓN 

DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRAL INSTITUCIONAL Y QUE DEPENDEN DE LA 

FUNCIÓN EJECUTIVA A UN CENTRO DE DATOS SEGURO”. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- El servidor delegado a través de la presente Resolución, responderá 

directamente de los actos realizados en el ejercicio de las funciones y atribuciones 

delegadas, y deberá observar para el efecto las disposiciones constitucionales, 

legales y reglamentarias. 

 

SEGUNDA.- Los documentos emitidos en virtud de esta delegación serán de 

responsabilidad del servidor delegado, quien actuará según lo establecido en el 

artículo 71 del Código Orgánico Administrativo, en los cuales, se hará constar 

expresamente  la siguiente frase: “Por delegación del Director General del 

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales”. 

 

TERCERA.- El Director General del Servicio Nacional de Derechos 

Intelectuales, se reserva el derecho de avocar las atribuciones delegadas, cuando 

lo estime pertinente. 

 



 

CUARTA.-Disponer a la Unidad de Gestión de Asesoría Jurídica la publicación 

de la presente Resolución en el Registro Oficial. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

ÚNICA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, 

sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

 

 

Dado en Quito Distrito Metropolitano a, 30 de abril de 2020. 

 

 

 

 

 

 

Mgs. Pablo Santiago Cevallos Mena 

DIRECTOR GENERAL 

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES 
 
DGA/am 


