
 

 
LUIS ALBERTO ANDRADE POLANCO 
 
INFORMACION PERSONAL 

Dirección: Ave. Manuel Córdova Galarza Conjunto Alcázar de Toledo II 

Celular: 099-751-0258 

Cédula de ciudadanía: 171262631-4 

Correo electrónico: landrade@antitrust.ec 

Edad: 39 años 

 
INFORMACION ACADEMICA 
 
Abogado, Universidad Técnica Particular de Loja 
 
 
IDIOMAS 
 
INGLES:   
Hablado, nivel intermedio 
Escrito, nivel intermedio 
 
INFORMATICA 
 
Office: Manejo de Word, Excel, Power Point. 
 
Internet: Manejo de buscadores, correo electrónico, etc. 
Otros:  Base de datos, nivel Intermedio. 
 
Abogado experto en desarrollo normativo, mecanismos asociativos público provados y 
contratación pública 
 

Como profesional participé en calidad de abogado que desarrollo la normativa de 
Teletrabajo, tanto para el sector público, como para el sector privado. 

Desarrollé una consultoría para la implementación de Teletrabajo en la Corporación 
Nacional de Telecomunicaciones  

mailto:landrade@antitrust.ec


Fui docente en la Universidad de las Américas de la materia de Legislación Laboral 
para la carrera de Producción, Seguridad y Salud Ocupacional. 

Desarrollando proyectos de capacitación y normativa para el sector público y privado.  

He desarrollado en las entidades públicas que he trabajado reglamentos y normativa 
interna para las entidades  

He desarrollado Reglamentos de Trabajo para empresas. 

He participado en la elaboración del borrador de la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones 

He desarrollado cursos de formación virtual para el Centro de Educación Continua del 
instituto de Altos Estudios Nacionales. 

He capacitado ya alrededor de 7500 personas en contratación pública y alrededor de 

400 en Teletrabajo 

He asesorado a entidades públicas y privadas sobre mecanismos asociativos 

 
 

HISTORIAL LABORAL 

ASESOR DE LA SECRTEARIA DE PLANIFICACION MUNICIPIO DE QUITO 

Asesorar a las Autoridades Municipales y Gerentes de las Empresas Públicas 
Metropolitanas en el seno de los directorios sobre Derecho Administrativo, Mecanismos 
Asociativos Público Privados y Contratación Pública 

ABOGADO ASOCIADO SENIOR ANTITRUST CONSULTORES & ABOGADOS 

Actualmente 

Abogado experto en contratación pública, mecanismos asociativos publico privados, 
derecho laboral, societario y teletrabajo, impulsor y creador de algunos cuerpos normativos 
para el Estado, enfocado a bridar capacitación, consultoria y asesoría a nuestros clientes 

tanto del sector público como privado 

OFICINA INDEPENDIENTE  

Enero 2016 – Septiembre 2018 

Entre los servicios que prestamos, con la más alta calidad se encuentran los siguientes: 

• Capacitación en todos los temas relacionados a Contratación Pública. 

• Capacitación en Manejo de USHAY. 

• Elaboración de ofertas a proveedores del Estado. 

• Capacitación administración de contratos. 

• Asesoría en todas las fases de los procesos de Contratación Pública tanto a entidades 
públicas como privadas.  



• Asesoría en la elaboración de informes de viabilidad técnica económica, elaboración 
de actas. 

• Análisis y revisión de pliegos. 

• Asesoría en manejo de las herramientas del portal compras públicas SOCE. 

• Asesoría en manejo de las herramientas del portal compras públicas USHAY 

• Asesoría jurídica y patrocinio en temas inherentes a su relación contractual con el 
Estado. 

• Asesoría en Creación de Alianzas Público Privadas, Alianzas Estratégicas y otros 
mecanismos asociativos en el Estado 

• Patrocinio en las controversias que se suscitaren en la ejecución de contratos 
públicos. 

• Asesoría y Patrocinio en temas referentes a las responsabilidades determinadas por 
la Contraloría General del Estado. 

• Consultoría en el desarrollo de manuales. 

• Recepciones presuntas. 

• Asesoría Jurídica y Patrocinio en cualquier rama del derecho 

• Asesoría y Patrocinio Jurídico en asuntos laborales 

 

CAPACITADOR – CEC IAEN 

Mayo 2015 – Julio 2017 

Por mi alta experiencia en temas inherentes a Contratación Pública, he sido contratado 
como capacitador de los cursos de Contratación Pública del Centro de Educación Continua 
del IAEN, dentro de esa institución, realicé la siguientes actividades: 

• Diseño, elaboración y creación del curso de Fundamentos de Contratación Pública 
modalidad presencial. 

• Diseño, elaboración y creación del curso de Fundamentos de Contratación Pública 
modalidad virtual. 

• Impartir cursos de Fundamentos de Contratación Pública.  

Al momento se han capacitado alrededor de 6500 personas en Contratación Pública en 

ambas modalidades 

 

SUBGERENTE NACIONAL DE PATROCINIO – CORPORACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL 

Noviembre 2014 – Enero 2016 

Asesoría a las autoridades de la Institución en temas referentes a Contratación Pública, 
Derecho Administrativo, Derecho Procesal, Derecho Constitucional, Derecho Laboral etc. 
Elaboración de Criterios Jurídicos complejos. 
Revisión de Criterios Jurídicos de mis analistas. 
Coordinar con las diferentes Unidades todos los procesos judiciales a realizarse. 
Revisión de Resoluciones. 
Ejercer el patrocinio de la Institución en las diferentes causas constitucionales, laborales, 
contencioso administrativas, etc, a nivel nacional. 



Por delegación de la Procuraduría General del Estado, ejercer la representación en las 
diferentes causas constitucionales, laborales, contencioso administrativas; etc, en lo que 
corresponda 
Dirección del trabajo del personal de la Subgerencia de Patrocinio de Quito y de las 

sucursales. 
Con un índice del 100% de causas ganadas encomendadas a mi persona 

 

DIRECTOR DE PATROCINIO Y CONTRATACIÓN PÚBLICA – MINISTERIO DE 
TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

Agosto 2014 – Noviembre 2014 

Coordinación con las diferentes áreas de la Institución para la correcta aplicación de la 
LOSNCP su Reglamento General y las Resoluciones del SERCOP. 
Asesoría a las autoridades de la Institución en temas referentes a Contratación Pública, 
Derecho Administrativo, etc. 
Elaboración de Criterios Jurídicos. 
Revisión de Criterios Jurídicos. 
Coordinar con las diferentes Unidades todos los procesos de contratación a realizarse. 
Revisión de contratos 
Revisión de Resoluciones 
Ejercer el patrocinio de la Institución en las diferentes causas constitucionales, laborales, 
contencioso administrativas, etc. 
Por delegación de la Procuraduría General del Estado, ejercer la representación en las 
diferentes causas constitucionales, laborales, contencioso administrativas; etc, de las 
entidades adscritas al ministerio 
Dirección del trabajo del personal de la Dirección de Patrocinio y Contratación. 
 

COORDINADOR GENERAL JURÍDICO  – MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y 
DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (7 PERSONAS A MI CARGO) 

Febrero 2014 – Julio 2014 

Coordinación con las diferentes áreas de la Institución para la correcta aplicación de las 
Leyes. 
Coordinar las acciones y el trabajo a ejecutarse por la Dirección de Patrocinio y Contratación 
y la Dirección de Asesoría Legal y Desarrollo Normativo del Ministerio 
Asesoría a las autoridades de la Institución en diferentes temas  
Revisión de Criterios Jurídicos. 
Revisión de contratos 
Revisión de los Proyectos Normativos de la Institución 
Revisión de los Proyectos Normativos de las Instituciones adscritas. 
Coordinación con las diferentes áreas de la Institución para la correcta aplicación de la 
LOSNCP su Reglamento General y las Resoluciones del SERCOP. 
Asesoría a las autoridades de la Institución en temas referentes a Contratación Pública, 
Derecho Administrativo, etc. 
Revisión de Criterios Jurídicos. 
Revisión de Resoluciones 
Ejercer el patrocinio de la Institución en las diferentes causas constitucionales, laborales, 
contencioso administrativas, etc. 



Por delegación de la Procuraduría General del Estado, ejercer la representación en las 
diferentes causas constitucionales, laborales, contencioso administrativas; etc, de las 
entidades adscritas al ministerio 
Participar como parte del Staff Directivo del Ministerio en la toma de decisiones. 

 

DIRECTOR DE PATROCINIO Y CONTRATACIÓN PÚBLICA – MINISTERIO DE 
TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (2 PERSONAS A 

CARGO) 

Noviembre 2013 – Febrero 2014 

Coordinación con las diferentes áreas de la Institución para la correcta aplicación de la 
LOSNCP su Reglamento General y las Resoluciones del SERCOP. 
Asesoría a las autoridades de la Institución en temas referentes a Contratación Pública, 
Derecho Administrativo, etc. 
Elaboración de Criterios Jurídicos. 
Revisión de Criterios Jurídicos. 
Coordinar con las diferentes Unidades todos los procesos de contratación a realizarse. 
Revisión de contratos 
Revisión de Resoluciones 
Ejercer el patrocinio de la Institución en las diferentes causas constitucionales, laborales, 
contencioso administrativas, etc. 
Por delegación de la Procuraduría General del Estado, ejercer la representación en las 
diferentes causas constitucionales, laborales, contencioso administrativas; etc, de las 
entidades adscritas al Ministerio 
Dirigir el trabajo del personal de la Dirección de Patrocinio y Contratación. 

 

DIRECTOR DE ASESORÍA LEGAL Y DESARROLLO NORMATIVO – MINISTERIO DE 
TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (2 PERSONAS A 

CARGO) 

Julio 2013 – Noviembre 2013 

 

Coordinación con las diferentes áreas de la Institución para la correcta aplicación de las 
Leyes. 
Asesoría a las autoridades de la Institución en diferentes temas  
Elaboración de Criterios Jurídicos. 
Revisión de Criterios Jurídicos. 
Revisión de contratos de personal y aplicación de la LOSEP 
Desarrollo de Proyectos Normativos 
Revisión de los Proyectos Normativos de las Instituciones adscritas. 
Dirigir el trabajo del personal de la Dirección de Asesoría Legal y Desarrollo Normativo. 

 

SERVIDOR PÚBLICO 7, INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSIÓN 



Junio 2012 – julio 2013 

Coordinación con las diferentes áreas de la Institución para la correcta aplicación de la 
LOSNCP su Reglamento General y las Resoluciones del INCOP. 
Asesoría a las autoridades de la Institución en temas referentes a Contratación Pública, 
Derecho Administrativo, Derecho Laboral, etc. 
Enlace de la Institución con el INCOP. 
Elaboración de Criterios Jurídicos. 
Coordinación y manejo de reuniones de las Comisiones Técnicas a fin de calificar ofertas 
Miembro de las comisiones técnicas en los procesos de contratación que así lo requieran. 
Coordinar con las diferentes Unidades todos los procesos de contratación a realizarse. 
Revisión de contratos 
Manejo de Normativa BID 
Revisión de solicitudes de propuesta 
Supervisión del trabajo del personal desarrollado por la Dirección jurídica del INP 

ASESOR DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR 

Septiembre/2011 – Mayo/2012 

Administrar todas las herramientas del Portal Compras Públicas, en los procesos de Catalogo 
Electrónico, Subasta Inversa, Menor Cuantía de bienes, servicios y obras, Cotización de 
bienes, servicios y obras, Licitación, Consultoría, Régimen Especial. 
Revisión de Pliegos de Contratación. 
Coordinación con los analistas para la correcta aplicación de la LOSNCP su Reglamento 
General y las Resoluciones del INCOP. 
Coordinación con las Áreas requirentes de reuniones a fin de evaluar las ofertas 
Administrar la fase precontractual de los procesos de contratación pública. 
Enlace de la Institución con el INCOP. 
Evaluación, calificación y habilitación de ofertas presentadas. 
Elaboración de Criterios Jurídicos. 
Coordinación y manejo de reuniones de las Comisiones Técnicas a fin de calificar ofertas 
Miembro de las comisiones técnicas en los procesos de contratación que así lo requieran. 
Coordinar con las diferentes Secretarías todos los procesos de contratación a realizarse 
  
COORDINADOR TÉCNICO DE LA UNIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, EMPRESA 
PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS  

Marzo   2010 - Septiembre/2011 

Administrar todas las herramientas del Portal Compras Públicas, en los procesos de Catalogo 
Electrónico, Subasta Inversa, Menor Cuantía de bienes, servicios y obras, Cotización de 
bienes, servicios y obras, Licitación, Consultoría, Régimen Especial. 
Revisión de Pliegos de Contratación. 
Coordinación con las Áreas requirentes de reuniones a fin de evaluar las ofertas. 
Administrar la fase precontractual de los procesos de contratación pública. 
Enlace de la Institución con el INCOP. 
Evaluación, calificación y habilitación de ofertas presentadas. 
Elaboración de Criterios Jurídicos. 
Coordinación y manejo de reuniones de las Comisiones Técnicas a fin de calificar ofertas. 
 
ASISTENTE, GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE 
PICHINCHA 



Octubre/2006 - Febrero/2010 

Elaboración de pliegos de contratación.  
Manejo de las Herramientas del portal Compras Públicas.  
Administración de procesos de Contratación.  
Evaluación de ofertas. 
Calificación de oferentes, etc. 

GERENTE / DIRECTOR DE ÁREA, GRUPO ECOS 

Agosto/2006 - Octubre/2006 

Manejo del equipo de ventas y diseño de planes de comercialización de eventos de 
capacitación y asesoría. 

SERVICIO AL CLIENTE, CLARO 

Agosto/2004 - Agosto/2006 

Estaba encargado como responsable del personal del local en ausencia de mi jefe, mejor 
Asesor del Servicio al Cliente y Ventas. 

CAJERO, CLARO 

Diciembre/2003 - Julio/2004 

Recibir pagos de servicios de Telefonía celular, receptar dinero por compra de equipos y 

tarjetas de telefonía celular. 

ASISTENTE, SERVIPAGOS 

Noviembre/2002 - Octubre/2003 

Coordinación de Servicios Generales de la empresa, cotizaciones de proveedores, etc. 

CAJERO, SERVIPAGOS 

Julio/2000 - Octubre/2002 

Realizar transacciones financieras, y no financieras. Depósitos, retiros, pagos de servicios, 
tengo nueve premios de calidad en la institución. 

CURSOS REALIZADOS 

• Seminario Taller de Compras Públicas y Modernización del Estado 20 horas 
INTELLIGENT BUSINESS 

• Taller de Auditoría a la Contratación Pública Ecuatoriana 30 horas INTELLIGENT 
BUSINESS 

• Temas de Contratación Pública 20 horas EDICIONES LEGALES 

• Normas de Control Interno Expedidas por la Contraloría 20 horas EDICIONES 
LEGALES 

• Administración Integral de Riesgos Institucionales 10 FRANCISCO AGUIRRE  



• Conferencia de Arbitraje Nacional 5 horas UDLA 

• Taller de preparación previo a la rendición del examen de certificación de 
competencias como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública 20 
horas INTELLIGENT BUSINESS 

• Código General de Procesos COGEP Ediciones Legales 20 horas 

• Liderazgo y Desarrollo de Habilidades Gerenciales 8 horas 

REFERENCIAS PERSONALES 

Dr. Paul Romero –  Ex Gerente Jurídico de CFN- Teléfono: 0996808847 

Ing.  Jaime Guerrero Ruiz – Consultor Independiente, ex Ministro de Telecomunicaciones y 

de la Sociedad de la Información Teléfono: 0997615615. 

Eco. Patricio Olmedo – Ex Subdirector Administrativo - Financiero Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de Pichincha Teléfono: 099547313 

Dra. Shajayra Muñoz – funcionaria Senplades Teléfono: 0991550530 

 


