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REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO DIRECTIVO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

CODCI 
 
 

REGLAMENTO ORGÀNICO FUNCIONAL DEL CONSEJO DIRECTIVO DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL (CODCI) 

 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

   Que, el Presidente Constitucional de la República mediante Decreto Ejecutivo 
No. 699, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 206 de 7 de 
noviembre de 2007, resolvió crear el Sistema Ecuatoriano de 
Cooperación Internacional –SECI- con el objetivo de contribuir al logro 
de las prioridades de desarrollo del país, a través del fortalecimiento de 
la capacidad de implementación  de programas y proyectos que cuenten 
con financiamiento externo no reembolsable, principalmente de la 
cooperación técnica y la asistencia económica con el propósito de 
asegurar que los referidos proyectos se adecuen a las necesidades de 
los planes y políticas de desarrollo del Gobierno Nacional. 

Que,  en el Decreto Ejecutivo No. 699 se crea también la Agencia Ecuatoriana 
de Cooperación Internacional -AGECI- como una entidad pública, 
desconcentrada con gestión técnica, administrativa y financiera propias, 
adscrita a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 
encargada de implementar  las estrategias generales de cooperación 
internacional, las políticas y reglamentos de gestión del Sistema 
Ecuatoriano de Cooperación Internacional. 

Que, el literal a) del artículo 4 del mencionado Decreto Ejecutivo establece 
como función principal  del Consejo Directivo de la Cooperación 
Internacional -CODCI- ejercer la rectoría del Sistema Ecuatoriano de 
Cooperación Internacional; 

Que, el Consejo Directivo de la Cooperación Internacional -CODCI- al ser un 
cuerpo colegiado de reciente creación, es necesario reglamentar su 
organización y funcionamiento. 

 
 
En uso de las atribuciones legales contemplada en el artículo 4 del Decreto 
Ejecutivo No. 699, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 206 de 7 
de noviembre de 2007.   
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REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO DIRECTIVO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

CODCI 
 
                           
 

RESUELVE: 
 
 

DICTAR EL REGLAMENTO ORGANICO - FUNCIONALDEL CONSEJO 
DIRECTIVO DE  COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 
CAPITULO I 

DE LA ORGANIZACIÓN 

Art. 1.- El Consejo Directivo de la Cooperación Internacional -CODCI-  estará 
integrado de la siguiente forma: 

a) Un representante del Presidente de la República; quien lo 
presidirá; 

b) El Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior e 
Integración o su delegado permanente; 

c) El Ministro Coordinador de la Producción o su delegado 
permanente, 

d) El Ministro Coordinador de Desarrollo Social o su delegado 
permanente, 

e) El Ministro Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural o su 
delegado permanente; 

f) El Ministro Coordinador de Seguridad Interna y Externa o su 
delegado permanente, 

g) El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES) o su delegado permanente, 

h) El representante de la Asociación de Municipalidades del 
Ecuador; 

i) El representante del Consorcio de Consejos Provinciales del 
Ecuador.  

 
El Director Ejecutivo de la AGECI, actuará como Secretario del Consejo 
Directivo, sin derecho a voto. 

 
Art. 2.- Los miembros del CODCI, que actúen por delegación deberán 
presentar por escrito y antes de la sesión la respectiva delegación. 
 
Art. 3.- Asistirán a las sesiones del Consejo Directivo de la Cooperación 
Internacional en calidad de asesores los funcionarios de la Agencia 
Ecuatoriana de Cooperación Internacional -AGECI- o de la Institución  que para 
cada caso sean convocados por el Presidente o el Secretario del Consejo 
Directivo.  
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Art. 4.- El CODCI tendrá su sede en la ciudad de Quito, y podrá sesionar en 
cualquier lugar país, cuando así lo determine su Presidente.  
 
 

CAPITULO II 
SECCION PRIMERA: DEL CONSEJO 

 
Art. 5.- El Consejo Directivo de la Cooperación Internacional –CODCI- ejercerá 
las atribuciones contenidas en el artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 699 y que 
se detallan a continuación: 

a) Ejercer la rectoría del Sistema Ecuatoriano de Cooperación 
Internacional; 

b) Aprobar la política de cooperación internacional no reembolsable 
del Ecuador así como las demás estrategias, planes e 
instrumentos de la materia; 

c) Supervisar la implementación de las estrategias, planes e 
instrumentos aprobados para la gestión eficiente de la 
Cooperación Internacional y de la Agencia Ecuatoriana de 
Cooperación Internacional;   

d)  Considerar y aprobar estrategias, planes de trabajo, 
presupuestos e instrumentos para la gestión eficiente de la 
cooperación internacional de la AGECI; 

e) Velar por la armonización entre la cooperación internacional 
financiera reembolsable y no reembolsable. 

SECCION SEGUNDA: DEL PRESIDENTE 
 

Art. 6.-  El Presidente del Consejo Directivo de la Cooperación Internacional, es 
el representante del Presidente de la República a este Cuerpo Colegiado. 
 
Art. 7.- Son funciones del Presidente:  
 

a) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo, para lo 
cual coordinará el orden del día con la Secretario de dicho Cuerpo 
Colegiado; 

b) Presidir las sesiones del Consejo; 
c) Velar para que las convocatorias y las sesiones se realicen de 

acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 699 y en este 
Reglamento; 

d) Suscribir conjuntamente con el Secretario las Actas resumidas de las 
sesiones, y demás documentos que se estimen convenientes; para el 
interés del Consejo; 

e) Constituir al Consejo en Sesión reservada o en Comisión General, 
cuando fuere necesario; 
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f) Orientar  las sesiones del Consejo a fin de que las intervenciones se 

circunscriban a los temas que consten en el Orden del Día; y cuando 
considere que los puntos tratados han sido suficientemente 
debatidos, disponer se emita la correspondiente votación; y, 

g) Delegar a uno o más Miembros del CODCI o de la  AGECI para el 
desempeño de representaciones específicas. 

 
SECCION TERCERA: DEL VICEPRESIDENTE 

 
Art. 8.- El Vicepresidente del Consejo Directivo de Cooperación Internacional -
CODCI- será designado por votación de entre sus miembros y subrogará al 
Presidente del Consejo en caso de ausencia temporal. 
 

SECCION CUARTA: DEL SECRETARIO 
 

Art. 9.- El Secretario del Consejo Directivo de Cooperación Internacional es el 
Director Ejecutivo de la Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional -
AGECI- y tiene los siguientes deberes y atribuciones: 
 

a) Presentar al CODCI y ejecutar las estrategias generales, las políticas de 
gestión de la cooperación internacional, las estrategias de 
implementación e instrumentos para el funcionamiento del SECI, 
dispuestas por el CODCI; 

b) Organizar y articular el funcionamiento del Sistema Ecuatoriano de 
Cooperación Internacional, facilitando la participación de sus actores y 
procesos; 

c) Presentar informes periódicos al CODCI  sobre el funcionamiento del 
SECI; 

d) Evaluar y proponer mejoras al funcionamiento del SECI, para la 
aprobación del CODCI; 

e) Proponer al CODCI, hasta  el 31 de marzo de cada año, un plan anual 
de demanda de cooperación internacional no reembolsable, previamente 
concertado con los organismos del sector público, gobiernos seccionales 
autónomos o personas jurídicas de derecho privado;  

f) Solicitar la convocatoria a sesiones extraordinarias de Consejo, cuando 
haya temas justificados, para la convocatoria, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo No. 699 de 30 de octubre 
de 2007, para lo cual deberá coordinar el orden del día con el Presidente 
del Consejo; 

g) Velar por la armonización entre la cooperación internacional no 
reembolsable; 

h) Suscribir conjuntamente con el Presidente las Actas resumidas de las 
sesiones, y demás documentos que se estimen convenientes; para el 
interés del Consejo; 

i) Actuar en calidad de Secretario del Consejo Directivo  con voz 
informativa, pero sin derecho a voto; y, 
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j) Custodiar y archivar las grabaciones magnetofónicas de las 

deliberaciones y resoluciones del Consejo. 
  
 

CAPITULO III 
DE LOS PROCEDIMIENTOS 

SECCION PRIMERA: DE LAS SESIONES 
 
 
Art. 10.- El Consejo Directivo de Cooperación Internacional sesionará 
ordinariamente cada dos meses y extraordinariamente cuando sea convocado 
por su Presidente, o a solicitud del Secretario o de las dos terceras partes de 
sus miembros. 
 
Art. 11.- Las sesiones ordinarias serán convocadas por el Presidente por lo 
menos con ocho días plazo de antelación; y, en ellas se hará constar el día 
lugar y hora de la reunión; se adjuntará el Orden del Día y la respectiva 
documentación que tenga relación con los diferentes puntos a tratarse. 
 
Art. 12.- Los miembros en cada una de las sesiones pueden solicitar se incluya 
en el Orden del Día los temas que consideren deban ser tratados en la próxima 
sesión. También podrán dirigir al Presidente una comunicación con cinco días 
hábiles de anticipación a la realización de la sesión, solicitando se incluya el 
tema que consideren de importancia.  
 
Art. 13.- La sesiones se instalarán luego de transcurridos 20 minutos de la hora 
establecida en la convocatoria, con la presencia de por lo menos la mitad más 
uno de sus Miembros con  derecho a voto. El no cumplimiento de esta 
disposición, será causa de impedimento para la realización de las sesiones por 
falta de quórum.  
 
Art. 14.- En casos especiales y previa autorización del Presidente, se podrán 
llevar a cabo sesiones del Consejo, que sean convocadas dentro de un lapso 
de menor anticipación al previsto en el Art. 11, debiendo coordinar el orden del 
día con el Secretario de dicho Cuerpo Colegiado. 
 
 

SECCION SEGUNDA: DE LAS RESOLUCIONES 
 

Art. 15.- Las decisiones del Consejo se denominarán Resoluciones, las que 
constarán en actas resumidas que se legalizarán con la firma del Presidente y 
del Secretario, previa revisión y aprobación de sus Miembros. Las copias o 
certificaciones parciales de las actas resumidas darán fe cuando sean 
expedidas y autenticadas por el Secretario.  
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Art. 16.- Las deliberaciones y resoluciones del Consejo serán registradas en 
grabaciones magnetofónicas cuya custodia y archivo será de responsabilidad 
del Secretario. Únicamente durante las sesiones de dicho Cuerpo Colegiado, 
los Miembros del Consejo podrán solicitar que por Secretaría se de a conocer 
el contenido de las cintas magnetofónicas.  
 
Art. 17.- Las Resoluciones del Consejo se adoptarán por mayoría simple de 
votos, los miembros están obligados a consignar su voto, en caso de empate, 
el voto del Presidente, será dirimente.  
 
Art. 18.- Las sesiones del Consejo conservarán un orden numérico, al igual 
que los resúmenes de actas y demás documentación que haya sido analizada 
por el Consejo.  

 
SECCION TERCERA: DE LAS COMISIONES GENERALES 

 
Art. 19.- El COCI podrá recibir, en Comisión General, a representantes de 
Instituciones Públicas, Privadas, a los actores del Sistema Ecuatoriano de 
Cooperación Internacional (SECI), cuando se realice una solicitud por escrito 
dirigida al Presidente del Consejo Directivo, por lo menos con quince días 
hábiles de anticipación a la fecha de realización de la sesión ordinaria,  en 
dicha solicitud deberá constar el asunto a tratarse.  
 
Art. 20.- El Presidente calificará la solicitud, de ser pertinente y justificada la 
incluirá dentro de la convocatoria que deberá ser aprobada por el Consejo 
Directivo, el día de la sesión.  
 
Art. 21.- A la Comisión General asistirá un representante de cada Institución u 
Organización en un máximo de 5 delegados y presentará su ponencia sobre 
temas específicos, dentro de un período de tiempo de hasta quince minutos.  
 

SECCION CUARTA: DE LAS SESIONES RESERVADAS 
 

 
Art. 22.- El Consejo Directivo  podrá declararse en Sesión Reservada cuando a 
su criterio trate asuntos confidenciales que tengan relación directa con algún 
tema específico de su competencia.  
 

CAPITULO IV 
 

EL PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
 
 

Art. 23.- El pago de dietas a los miembros del Consejo del Directorio, se 
realizará de conformidad a lo señalado en el Reglamento Sustitutivo para el 
pago de dietas a los miembros de Consejos, Directorios, Juntas, Comités o 
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Cuerpos Colegiados en general; expedido por la Secretaría Nacional Técnica  
de Desarrollo  de Recursos Humanos de Remuneraciones del  Sector Público. 
 
Art. 24.- La Dirección Ejecutiva de la AGECI realizará los ajustes en el 
presupuesto institucional, para la aplicación de lo señalado en el artículo 
precedente. 
 

CAPITULO V 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Art. 25.- Las resoluciones del Consejo Directivo  entrarán en vigencia a partir 
de la fecha de la respectiva sesión, salvo que el Consejo Directivo  se 
pronuncie específicamente y señale la fecha desde la cual entrará en vigencia 
una determinada resolución.  
 
Art. 26.- En caso de existir divergencias entre las actas resumidas y lo 
acordado por el Consejo Directivo, a petición de sus miembros, se recurrirá a 
las grabaciones magnetofónicas, las cuales se mantendrán en archivo por el 
lapso de dos años.  
 
Art. 27.- Todos aquello que no esté contemplado en este Reglamento será 
resuelto en sesión de Consejo Directivo, de acuerdo con las leyes  y normas 
vigentes.  
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
La Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional (AGECI) en este año 
presentará  el Plan anual de demanda hasta el 30 de junio de 2008. 
 

DISPOSICION FINAL 
 
Este Reglamento entrará en vigencia a partir del 21 de febrero de 2008 y de su 
ejecución encárguese al Secretario del Consejo Directivo de Cooperación 
Internacional (CODCI). 
 
 
 


