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med¡ante Decreto Ejecutivo No. 748 de 14 de nov¡embre de
2007, publ¡cado en el Reg¡stro Oficial, Suplemento No. 220 de
27 de nov¡embre de 2007, el señor Pres¡dente const¡tucional de
la Repúbl¡ca del Ecuadot creó eM¡nisterio de lustic¡a y Derechos
ñumanoS;

Que med¡ante Decreto Ejecutivo No. 410 de 30 de junio de 2010,
publicado en el Registro Of¡cial No. 235 de 14 de julio de 2010, el
señor Presidente Constltucional de la República del Ecuador,
cambió la denominación de "¡4¡nisterio de Justicia y Derechos

Humanos", por la de "N4inisterio de Justicia, Derechos Humanos y
Cultos";

Que

mediante Decreto Ejecutivo No. 256, de 13 de marzo de 2074, el
Presidente de la República del Ecuado0 nombró como titular del
Min¡sterio de Justicia, Derechos Humanos y cultos a la doctora
Ledy Andrea zúñiga Rocha; y,

En ejercicio de las atribuciones que les conflere el número 1 del articulo
154 de la Constituc¡ón de la República del Ecuador y artículo 17 del
Estatuto del Régimen Juríd¡co y Administrativo de la Func¡ón Ejecutiva;

Acuerda:
Artículo 1.- Conferir un especial reconocimiento a la CONGREGACIóN
DE RELIGIOSAS OBLATAé DE CORAZONES SANTÍSIMOS DE JESúS
Y MARIA, por su valiosa y trascendental labor cumplida durante c¡ento
veint¡cinco años, en la promulgación de Ia defensa de los derechos de los
grupos más pobres y vulnerables de la soc¡edad ecuatoriana
la plena
vigenc¡a de sus derechos humanos; así como por su decid¡do y constante
trabajo comprometido y solidar¡o para lograr el desarrollo equitativo de la
juventud
sociedad ecuatoriana, con su gran aporte en escuelas,
y
coleg¡os otras obras de apostolado y promoción.

y

y

Dado en el Distrito N4etropolitano de Qu¡to,
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Dra. Ledy Andrea zúñiga Rocha
MINISTRA DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

cons¡derando:

Que el numeral 1 del artículo

154 de la Constltución de la República,
drspone que a las min¡stras y ministros de Estado, además de las
atr¡buciones establec¡das en la ley, les corresponde, ejercer la
rectoría de las polÍticas públ¡cas del área a su cargo y exped¡r os
acuerdos y resoluciones administrativas que reqLriera su gestlón;
Jurídico y Administrativo de la Función
Ejecutiva, señala que los ministros de Estado son cornpetentes
Dara el desoacho de todos los asuntos ¡nherentes a sus ministerios
sjn necesidad de autor¡zacrón alguna del Presidente de a
República, salvo los casos expresamente señalados en leyes

Que el artícuLo 17 del Estatuto

esoecla es:

Que el artículo 27 de la Const¡tución de la República, establece:

"La

educac¡ón se centrará en el ser humano y garantízará su desarrollo

holíst¡co, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
med¡o ambiente sustentable y a la democrac¡a; será particpativa,
obl¡gator¡a, intercultural, democrétíca, ¡ncluyente y d¡versa, de
caldad y cal¡dez; ¡mpulsará la equ¡dad de género, la just¡c¡a, la
soltdaridad y la paz; est¡mulará el sentido crit¡co, el arte y la
cultura fís¡ca, la inic¡at¡va ¡nd¡v¡dual y comun¡tar¡a, y el desarrclla
de competencias y capac¡dades para crear y trdbajar", (.. );

Que la Congregación

de Religiosas Oblatas de Corazones Santisimos de
Jesús v ¡4aria. fue fundada el 8 de abril de 1892 en la ciudad de
cuenca por el P Julio I'larÍa ¡4atovelle con cinco señoritasr Ama ia y
Virginia Urigüen, Rosaura Toro, Josefa y 14icaela Iñi9uez y como
agregada: cruz Pavaña, quien a través de una breve alocución, les
expuso la grandeza del estado religioso basado en los Consejos
Evangélicos, la obligación que él impone, el fln especial a qué
deberían dedicarse las Oblatas v las Drácticas fundamentales de las
reglas; además les prev¡no en forma explíc¡ta que su donación
total a Dios lo deberían hacer en nombre y representantes de la
Patria Ecuatoriana como consaqrada oficialmente al Corazón
Sacratísimo de Jesús;

Que el día 8 de abril del año 2017, la congregación de

Religiosas

oblatas de corazones Santísimos de lesús v ¡4aría, celebra ciento
vejnticinco años de fundación, tiempo que ha sido dedicado al
servicro de los más pobres y abandonados en la sociedad
ecuatoriana, contemplando en su misión la educación cristiana a
las clases pobres y marginadas en escuelas, colegios y otras obras
de ¿postolado y promoción;
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