ACUERDO Nro. MJDHC-MJDHC-2018-0001-A
SRA. DRA. ROSANA ALVARADO CARRIÓN
MINISTRA DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS
Dra. Rosana Alvarado Carrión
MINISTRA DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS
CONSIDERANDO:
Que el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: “Las
personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas
con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades
catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los
ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en
situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil,
desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las
personas en condición de doble vulnerabilidad”;
Que el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador señala que
a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley,
les corresponde: “1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y
expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión [...].”;
Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que además de
las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde a las ministras y ministros, ejercer
la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y
resoluciones administrativas que requiera su gestión;
Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: “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 artículo 341 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que: “El
Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de
sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en
particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia
aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de
desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria,
de salud o de discapacidad (...)”;
Que el artículo 104 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, determina
que “Prohíbase a las entidades y organismos del sector público realizar donaciones o
asignaciones no reembolsables, por cualquier concepto, a personas naturales, organismos
o personas jurídicas de derecho privado, con excepción de aquellas que correspondan a
los casos regulados por el Presidente de la República, establecidos en el Reglamento de
este Código, siempre que exista la partida presupuestaria.”;
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Que el artículo 89 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas, señala que: “Donaciones o asignaciones no reembolsables.- Las entidades del
sector público podrán realizar donaciones o asignaciones no reembolsables a favor de
personas naturales o jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, destinadas a
investigación científica, educación, salud, inclusión social y donaciones para la ejecución
de programas o proyectos prioritarios de inversión en beneficio directo de la colectividad,
priorizados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo en el caso de las
entidades que conforman el Presupuesto General del Estado o por la instancia
correspondiente para el resto de entidades públicas. En el caso de que se traten de
asignaciones de gasto permanente no requerirán ser priorizados por la Secretaría Nacional
de Planificación y Desarrollo. Estas asignaciones deben constar en los respectivos
presupuestos institucionales, en el ámbito de competencia de cada entidad pública. Para
este efecto deberán considerar lo siguiente: 1. Toda transferencia a organismos privados
debe responder a un proceso de Planificación que permita evidenciar con claridad los
objetivos, metas, productos y/o servicios públicos que están prestando a través de
organismos privados; 2. Las transferencias de recursos para la ejecución de entes privados
deberán ser exclusivamente para temas en el ámbito de las competencias de cada entidad
pública otorgante, de conformidad con la Ley; 3. En los convenios debe estipularse
claramente el plazo de vigencia de la donación, es decir, que no sea de renovación tácita e
indefinida; 4. Las transferencias a universidades privadas se harán exclusivamente a
través de la entidad nacional encargada de la educación superior, ciencia, tecnología e
innovación, en el caso de la Función Ejecutiva; 5. No se podrán efectuar transferencias
para propósitos respecto de los cuales las instituciones deberían realizarlos a través de
procesos de contratación pública; 6. Previo al proceso de renovación de un convenio para
una transferencia se deberá evaluar los resultados obtenidos; y, 7. Para el caso de las
entidades que pertenecen al Presupuesto General del Estado, se debe enviar copia simple
del convenio al Ministerio de Economía y Finanzas, para seguimiento y registro (…)”;
Que el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, indica que
“Para efecto de esta Ley se entenderán por recursos públicos, todos los bienes, fondos,
títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y
todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente
de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a
cualquier otro título realicen a favor del Estado o de sus instituciones, personas naturales
o jurídicas u organismos nacionales o internacionales. Los recursos públicos no pierden
su calidad de tales al ser administrados por corporaciones, fundaciones, sociedades
civiles, compañías mercantiles y otras entidades de derecho privado, cualquiera hubiere
sido o fuere su origen, creación o constitución hasta tanto los títulos, acciones,
participaciones o derechos que representen ese patrimonio sean transferidos a personas
naturales o personas jurídicas de derecho privado, de conformidad con la ley.”;
Que la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en su artículo 77 establece
entre las atribuciones de los Ministros de Estado y de las máximas autoridades de las
instituciones del Estado, el: “Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas
secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de las
instituciones”;
Que el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado, dispone que cuando la: “[...]
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conveniencia institucional lo requiera, los máximos personeros de las instituciones del
Estado dictarán acuerdos, resoluciones u oficios que sean necesarios para delegar sus
atribuciones”;
Que el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, señala en su
artículo 17 que: “Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los
asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente
de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales. Los
Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus
atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios,
cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente,
siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del
Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones
que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado. Las
delegaciones ministeriales a las que se refiere este artículo serán otorgadas por los
Ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el mismo que será puesto en
conocimiento del Secretario General de la Administración Pública y publicado en el
Registro Oficial. El funcionario a quien el Ministro hubiere delegado sus funciones
responderá directamente de los actos realizados en ejercicio de tal delegación.”;
Que el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva en su
artículo 55, establece que las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades
de la Administración Pública Central e Institucional serán delegables a las autoridades u
órganos de menor jerarquía excepto las que se encuentran prohibidas por Ley o por
decreto;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 748 de 14 de noviembre de 2007, publicado en
el Registro Oficial, Suplemento No. 220 de 27 de noviembre de 2007, el Presidente
Constitucional de la República, creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 410 de 30 de junio de 2010, publicado en el
Registro Oficial No. 235 de 14 de julio de 2010, el señor Presidente Constitucional de la
República, cambió la denominación de "Ministerio de Justicia y Derechos Humanos",
por la de "Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos";
Que el inciso segundo del artículo 4 de Decreto Ejecutivo No. 1522 de 17 de mayo de
2013, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 13 de 12 de junio de 2013, indica
que “Las competencias, atribuciones, programas y proyectos que hasta el momento
ejercía el Viceministerio de Gobernabilidad del Ministerio del Interior, también serán
transferidas a la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, con excepción de aquellos
relativos a la promoción de las garantías democráticas, justicia y derechos humanos, que
se transferirán y, por tanto, serán ejercidas y ejecutados por el Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos.”;
Que la disposición transitoria cuarta del Decreto Ejecutivo ibídem determina que “(…)
las competencias, atribuciones, programas y proyectos relativos a la promoción de las
garantías democráticas, justicia y derechos humanos que actualmente se ejercen a través
de las Gobernaciones Provinciales, se transferirán al Ministerio de Justicia, Derechos
Humanos y Cultos. Estas competencias se ejercerán a través de la estructura
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desconcentrada que corresponda, para lo cual deberán implementarse las reformas
necesarias.”;
Que el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 438 de 27 de agosto de 2014, agregó en el
Decreto Ejecutivo No. 1522 de 17 de mayo de 2013 lo siguiente: “Respecto de la
violencia de género en contra de mujeres, niñez y adolescencia, el Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos, definirá y coordinará la ejecución de la política pública en
el marco de la garantía de derechos humanos, y el Ministerio del Interior ejercerá las
facultades de gestión y control en el ámbito de la seguridad ciudadana”;
Que el inciso segundo del artículo 3 del Decreto Ejecutivo ibídem establece que: “En
función de lo dispuesto en el presente Decreto Ejecutivo, el Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos presidirá y coordinará interinstitucionalmente la ejecución
del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Niñez, Adolescencia y
Mujeres”;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo de 2017, el Presidente
Constitucional de la República del Ecuador, nombró a la doctora Rosana Alvarado
Carrión, como Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos;
En uso de las atribuciones que le confieren los artículos 154, numeral 1, de la
Constitución de la República del Ecuador, 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva;
ACUERDA:

Artículo 1.- Delegar al/la Viceministra/o de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, la
expedición del Instructivo y demás normativa que se requiera para la Convocatoria
Pública Nacional de Fondos Concursables para la transferencia de recursos a personas
jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, para el fortalecimiento de la atención
integral a víctimas de violencia de género en el Ecuador, cumpliendo con la normativa
legal aplicable; así como también vigilar el cumplimiento a las disposiciones establecidas
en dicho instrumento y su ejecución en todas las fases del proceso.
Artículo 2.- Disponer al/la Viceministra/o de Justicia, Derechos Humanos y Cultos sobre
la obligatoriedad de presentar a la máxima autoridad de esta Cartera de Estado un informe
semestral sobre sus actuaciones en ejercicio de esta delegación.
Artículo 3.- La/el delegada/o en todo acto o resolución que ejecute o adopte en virtud de
esta delegación, hará constar expresamente esta circunstancia; y, será responsable
administrativa, civil y penalmente por cualquier falta acción u omisión en el ejercicio de
la misma.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
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Primera: Deróguese el Acuerdo Ministerial No. 1461 de 23 de febrero de 2017 y toda
normativa de igual o menor jerarquía que se oponga con el presente Acuerdo.
DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- Encárguese a la Dirección de Secretaría General la notificación del presente
Acuerdo Ministerial y publicación del mismo en el Registro Oficial.
Segunda.- El presente Acuerdo Ministerial será puesto en conocimiento de los señores
Contralor General del Estado y Procurador General del Estado.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Dado en Quito, D.M. , a los 17 día(s)
del mes de Enero de dos mil dieciocho.

Documento firmado electrónicamente
SRA. DRA. ROSANA ALVARADO CARRIÓN
MINISTRA DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS
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