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Acue¡do No.

Abg. KARLA GABRIELA BENiTEZ IZURIETA
MINISTRA DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS, SUBROGANTE
Considelando:

Que el numeral 1 dei artículo 154 de la Consl¡luc¡ón de la Repúbl¡ca
que

y

del

mntslros de Estado además de
las alnbuciones establecidas on la Ley, les coíesponde: 1 - Ejercer la
rectorla de las políI¡cas públicas del área a su catgo y expecltt los
acuerdos y sus resolucbnes adn¡nislrclivas que rcqu¡erc su gest¡ón ( )'',
Ecuador, drspone

"A las min¡s|rcs

Que

el arliculo 226 de la Norma Constiluc¡onal señala que: 'tas /rstitucio¡es
del Estado, sus organlsmos, dependencias, las seNidaras o serv/do¡es
públicos que aclúen en v¡ftud de una poleslad estalal ejerceén
solamenle las competenc¡as y facLrltades gue /es sean alr¡butdas eñ la
Consliluctón y la ley Iendrán el deber de coord¡nar acc¡ones parc el
cumplim¡ento de sus flnes y hacer efect¡vo el goce y ejercic¡o de las
derechos reconocjdos en la Const¡tuc¡ón";

Que

el artícL¡lo 227 de la Constitución de la ReDública del Ecuador dispone
que 'La adñ¡n¡slrac¡ón públ¡ca consl¡tuye un servbio a la colect¡v¡clacl
que se ñge por los pinc¡p¡os de ef¡cac¡a, ef¡c¡encia, calidad, jerctquia,
desconcenlrcctón, descentralizac¡ón, cacrcl¡nac¡ón, parttcpactón,
plan¡f¡cación, transparencia y evaluac¡ón";

Que

el adlculo 331 inciso segundo de la Carta l\¡agna determina: "Se prohíbe
toda lorma de discr¡minacióñ, acoso o acto de violencia de cualquer
índole, sea directa o indirecla, que afecte a las mujeres en el trabajo "

Que

el artículo 341 de la Constitución de la Reoúbl¡ca del Ecuador establece:
"El Estado generará las cond¡ciones para la prolección integral de sus
habitantes a lo largo de sus vdas que aseguren los derechos y principios
reconocidos en la Constitución, eñ partic¡llar la igualdad en la diversidad y
la no discriminac'ón, y ptionzaÉ su acción hacia aquellos grupos que
fequieren consideraclón especial por la pe|sisiencia de desigualdades
exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condicióo eiaria
de salud o de discapacidad.( )",

articulo 393 de la Constitución ibídem determina: "El Estado
garanl¡zaú la seguiclad humana a través de polllicas y acc¡ones
infegradas, para aseguñr la conv¡venc¡a pacíf¡ca de /as petsoras,
pranover una cullura de paz y prcven¡r las forñas de violenc¡a y
discriñnac¡ón y la com¡s¡ón de ¡nlracc¡ones y del¡los La planificac¡ón y
apltcación de eslas poltt¡cas se encargará a órganos espec¡alEados en

Que el

los dtfercnles ntveles de goberno'

Que

la Convención para la Ehminación de todas las Formas de Discriminac¡ón

conlra la Í\,'lujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas
el l8 de oclub|e de 1979 y suscrita por et Ecuador el 17 de julio de '1980,
obliga a los Estados a adoptar leyes, polílicas y programas orientados a
erradicar la discriminación confa la mujer
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Que

Ia Ccnvención Interamericana para Preveni( Sancionar y Erradicar la
V¡olencia conka la Mujer, suscrito por el Ecuador el 01 de octubre de
'1995, en el artículo 8, lilera¡es a) y d) establece lo siguiente 'a.)
fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a !¡na
vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y
protejan sus derechos humanos, d.) suministrar los seNrcios
especializados apropiados para la atención necesaria a l¿ mujer objeto de

violenc¡a, por medio de entidades de los sectores público y privado,
Inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando
sea del caso, y cudado y custodia de lcs menores afectados ( .)"1

Que

ef numeral 125 leIft a) de la Decla.ac¡ón y Plaiaforma de Acción de
Beijín determina lo siguienter "l\¡edidas que han de adoptar los gobiernos,

incluidos los gobiernos locales, las organEaciones populares, las
organizaciones no gubernamentales, las ¡nsl uciones de enseñanza, los
sectores público y privado, en partrcular las empresas, y los med¡os de
¡nlormac¡ón, según proceda: a) Establecer centros de acogida y serMcios
de apoyo dotados de los recursos necesarios para auxrliar a las n¡ñas y
prestarles servicios médicos,
mujeres vicl¡mas de la violencia
psicológicos y de asesoramiento, asi como asesoramiento letrado a titulo
gratu(o o de bajo costo, cuando sea necesario, además de la asistencia
que corresponda para ayudarles a encontrar medios de vrda suficientes"i

y

Quo la Ley Contra la Violencia a la lvujer y la Famrlia en el art¡culo

1

determina: "La preserte Ley üene pot objeto prcteger la ¡ntegrídad física,
psíqu¡ca y la l¡berlad sexual de Ia nupr y los rniembrcs de su fam¡l¡a,
med¡ante la prevenc¡ón y la sanción de la vblencía ¡ntrcfamil¡at y los
demás atontados contra sus dercchos y los de su fam¡lia g)s normas
deben orientar las polit¡cas del Estado y la comun¡dad sobre ]a ñalena"l

Que

el adfculo 24, numeral 2 de la Ley Contra la V|olencia a la l\4ujer y la
Famif¡a como parte la de politica del Estado, dispone "( ) 2 Establecer
albergues temporales, casas ref¡rgios, cenlros de reeducac¡ón o
rehab¡l¡tacióh del agrcsor y de los m¡embros de fañ¡l¡a afectados fales
eslablecimtenlos podrán crearse ( ) med@nte conven¡os, contrclo o
f¡nanciañ¡enlo de organ¡smos internac¡onales, del Eslado, seccionales,

organ¡zaciones rel¡g¡osas, educativas, oryen¡zacianes

no
gubemamenléles y cualquier atrc clase de perconas nalurales o jurldicas

deb¡danente calif¡cadas

(

)";

Que

medrante Oecreto Ejecut¡vo No.

Que

mediante Decreto Ejecut¡vo No. 410 de 30 de junio de 2010, prrblicado en
el Regisko Olicial No 235 de 14 de julio de 2010, el señor Presidente
Constituc¡onal de la República del Ecuador, cambió la denominación de
"Ministerio de Juslicia y Derechos Humanos", por la de "Min¡ster¡o de
Juslicia, Derechos Humanos y Cultos";

748 de 14 de noviembre de 2007,
publicado en el Regrstro Oficial, Suplemento No 220 de 27 de
noviembre de 2007, el señor Presidente Constitucional de la República
del Ecuador creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
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Que

el inciso segundo del arlfculo 4 del Decreto Ejecutivo Nro. 1522 de 17 de
mayo de 2013 emúido por e¡ Presidente Conslituqional de la República

dei Ecuador dispuso: "L€s coñpetencias, alribuciones, prcgramas y
propueslas que hasta el momento ejercla el Viceñnisteio de
Gobenab¡lidad del M¡nisterio del lnter¡ot, lsnbién serán transfeidas a ]a
Secrcla a Nac¡onal de Gest¡ón de la Polilica, con excepc¡ón de aquellos
relat¡vos a la proñoción de las garcntias democrálicas, just¡cia y
dercchos humanos, que se transÍeiÁñ y por lanto seán eierc¡das y
eleculadas por el M¡n¡sler¡o de Jusl¡c¡a Dercchos Huñanos y Cullos , en
este corlexlo, se detem¡nó que los ptogtañas y propuestas que ven¡a
ejecutando la Died¡ón de Geoero del M¡n¡sterio del lnleio( m¡1rcñn
hac¡¿ el Miñ¡ste o de Just¡ci' Dercchos Huñanos y Cuitos I )';

Que

mediante de la DisDosición Transiloria Cua.ta del Decreto ibidem se
dispuso: " /€s compelencias, alibuc¡ones, prograñas y propuestas
relal¡vos a la promoción de las garantfas democtálicas, iust¡c¡a y
derechos huñanos que dctualmenle se ejercen a lrcvés de las
Gobernac¡ones Prcv¡nciales, se trcnsfe ún al M¡n¡sler¡o de JLrsl¡cia,
Derechos Huñanos y Cullos Eslas competencias se ejerceñn a través
de la esltuclurc desconcenircda que coÍesponda, parc Io cual deberén
¡mplemenlarse las rclolmas necesaras",

Que

mediante el aniculo 1 del Acuerdo Interministerial Nro 3971 de 28 de
febrero de 20'14 los Ministerios del Interior y de Justicia, Derechos
Humanos y Cultos, acordaron: " .lrcnsfe r al Ministe¡o de Jost¡c¡a
Derechos humanos y Cu os, ]a Administrcc¡ón y ejecuc¡ón del 'Ptopuesta
de Fonalec¡m¡ento cle Centros de Alención y Prctecc¡ón a n¡ños, N¡ñas
Adolescenles y Mujeres Vtcl¡mas de Valenc¡a lnlralam ¡at y/o Sexualen
el Ecuadol', asi como su administración y ejecución a lravés del
Viceminislerio de Justic¡a, Derechos Humanos y Cultos";

Que

el an¡culo

1del Decreto E ecutivo Nro 438de27 de agosto de 2014
por
expedid¡o
el seño. Presrdenle Conslitucional de la República del
(reformatodo
Ecuador
del Decreto 1522 de 17 de mayo de 2013)
determ¡na lo siguiente: "Respeclo de la violenc¡a de qénero en contra cle
mujeres, oiñez
adoleicencía, el M¡n¡steio de Justrc¡a, DeÍechos
y
Humanos Cultos def¡n¡ré y cood¡naÉ la ejecución de la polílica públ¡ca

y

en el marco de la garcnlla de dercchos humanos; y el Min¡sleio del
lnleior ejerceÉ /as facultades de gesl¡ón y conlrol en el ámb¡lo de la
seguidad ciudadana":

Que

el inciso segundo del anlculo 3 del Decrelo lbídem, eslablece: " En
func¡ón de lo dispuesto en el presenle Decrelo Ejecut¡vo, el Min¡slerio de
Jusl¡c¡a, Dercchos Huñanos y Cultos prcsid¡rá y cootcl¡nará
¡nter¡nsl¡tuc¡onalmenle Ia ejecoc¡ón del Plan Nac¡onal para la EÍad¡cac¡ón
de la V¡olenc¡a conlra la N¡ñez, Adolescenc¡e y Mujerc!',

Que

mediante Acción de Personal No 000520 de 08 de octubre de 2015, la
doctora Ledy Zúñiga Rocha, l\¡inislr€ de Justicia Derechos Humanos y
Cullos, norñbró a la abogada Karla Gabriela Benítez lzurieta como
Viceministra de Atención a Persoña Privadas de Libertad, de conformidad
con e1 arllculo 17literalc) de la Ley Orgánica de Servicio Público;
r.
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Qu6

la Agenda Nacignal de las l\4ujeres y la lgualdad de Género 2014-2017

en el segúndo eie reconocer "lJna v¡da librc de violencia, pets¡gúe
Nofund¡zar y mejorat el acceso a la justic¡a, la transfoftnactón c!é los
patrones socioculh.nales y el lodelecim¡ento de bienes y setuic¡os, para
prcveñción y enadrcación de la violenc¡a de género en todas sus fomas,
,r..ni::^"* las muiercs y personas LGBTI una v¡da l¡hre de v¡olenc¡a

"

Qué

med¡ante Acuerdo l\¡inisterial No. 1462 de 24 de febrero del 2017, la
abogada Delia Alexandra Jaramillo González, Viceministra de Justicia,
Derechos Humanos y Cqltos, Éor delegac¡ón de la máxima auioridad del
l\¡¡nislerio de Jusl¡cia, Derechos Humanos y Cullos, emitió el Inskucl¡vo
para la convocatoria pública nacional 2017 de fondos concursables parEl
la kansferencia de recursos a personas jurfdicas de derecho privado s¡n
fines de lucro para el forlalecimEnto de la atenc¡ón ¡ntegral a viclimas de
violeng¡a de género en el Ecuador qué br¡ndan los Centros de Alencón
Integraly Casas de Acog¡da;

Que

a través de la página web del ¡,ilinister¡o de Justrcia, Oerechos Humanos y
Cultos, se publicó el Insfructivo menc¡onado en el numeral anlerior, la

Convocaloria Pública y la Guia Técnica para que las personas juridic.rs
de derecho privado sin fines de lucro presenten sus posluras en el
concurso públ¡co de londos concursables para la lransferencia de
recursos para e¡ fodalecrmiento de ¡a atención integral a v¡ct¡mas de
violencia de género en el Ecuador que brindan los Cenkos de Atención
Integral y Casas de Acogida, de conform¡dad con el cronograma
establecido en dicha convocalor¡a.

Oue

el Estatuto del Régirnen Juridico y Administrativo de la Fúnción Ejecutiva,
en su artfcufo 17 señala que 'Los M¡,tsltos de Estado son compelentes
parc el despacho de ¡odos /os asunlos inhercnles a sus m¡4ls¿ea,bs sin
necesidad de autoizac¡ón alguna del Presidenle de la Repúbl¡ca, salvo
/os casos expresadente señalados en leyes especiales Los M¡n¡sltos cle
Estado. denlrc de la eslera de su competenc¡a, podrán delegat sus
alr¡buc¡ones y deberes al funcionano infer¡o. JeÁrqubo cle sus aespeclivos
Ministor¡os

(

)";

Que

el articulo 55 del Estatuto del Régrmen Jurídico y Administrativo de la
Función Ejecutiva. menciona que 'Las alibuciones prop¡as de las
divercas entidades y autondades de le Adm¡n¡strcc¡ón Públ¡ca Central e
lnstitucional, seén délegablés en las autondades u órganos de infeior
prcrquia, excepto /as que se encuentren prohibidas por Ley o poa
Decrclo. La delegación 6eé publicada en el Reg¡stro Of¡c¡al";

Ous

el artículo 59 del Estatuto del Rég'men Juridico y Administrativo de la
Función Ejecutiva señalat 'Cuando las rcsoluciones adn¡nislrativas se
edopten pot delegeción, se hañ constat exprcsamente esta circunstancia
y se consderarén d¡ctados por la aulo¡dad deleganfe, s¡endo la
responsabil¡dad deldelegado que actúa

",
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acuerdo con el numeral 2.t letra a) del Estatulo lbfdem, el
Viceminislerio de Justicra, Derechos y Humanos fiene como misión
prornover polfticas lransversales que gara¡licen la plena vigencia de los
Derechos Humanos; ell¡teral b) establece como uña de las akibuciones y
responsabilidades del/la lvinislro/a de Justicia, Derechos Humanos y
Cultos " I ) 2 Ejercer las atibuc¡ones que le delegue exprcsañente la
máxtma autoidad del Minisler¡o de Just¡c¡a, Derechos Humanos y

Que de

Cultos

'',

Que

medanle Oecreto Ejecutivo No 256 de 13 de marzo de 2014

Que

con Acción de Persoñal No 000520 de 08 de oclubre de 20'15, la docto¡a
Ledy Zúñiga Rocha l\4inistra de Justic¡a, Derechos Humanos y Cultos
nombró a la abogada Karta Gabriela Benftez lzuriela como Viceministia

Presidenle Constitucionat de la República del Ecuador, economisla
Rafael Corea Delgado, designó como Min¡slra de Justicia, Derechos
Humanos y Culios a la doctora LedyAndrea Zúñiga Rochai

de Atención a Persona P.ivadas de Libertad, de confomidad con
articulo

Oue

el

el

'17 literai c) de la Ley Orgánica de Servicio Público;

mediante Acción de Personal N' 002765 de 12 de abril de 2017,la
doctora Ledy Andrea Zúñiga Rocha, l\4inisira de Justicia, Derechos
Humanos y Cultos, designó a la abogada Kada Gabriela Benftez lzurieta,
Vicemin¡stra de Atención a Personas Pr¡vadas de Libertad, la subrogacón
del func¡ones coño Ministra de Just¡cia, Derechos Humanos y Cultos
desde el 12 de abril de 2017 hasta el '13 de abrilde 2017

EN EJERCICIO de las akibuciones que le ccnfiere el numeral 1 del arliculo 154
de la Conslitución de la República del Ecuadort los adículos 17 y 55 del
Estatlto del Régimen Juridrco Administralivo de la Función Ejecutiva,
Acuerda:

Art¡culo f.- Delegar al/la Viceminislro/a de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
a suscripción de los Convenios Especlficos de Cooperación Interinstitucional para
el fodalecimiento de las Casas de Acogida y Centros de Atención Integral que
brindan Atención Integral a Víclimas de Violencia de Génerg, celebrados enlre eL
lVinisterio de Juslic¡a, Derechos Humanos y Cullos y las Organizacioñes Sóc¡ales
sin Fines de Lucro, que participaron y cumplieron con los requis{cs establecidos
en el Instruct¡vo para la convocaloria pública nacional 20'17 de fondos
concursables para la transferenc|a de recursos a personas juridicas de derecho
privado sin flnes de lucro para el fortalecimiento de la atención integrala vlct¡mas
de violencia de géñero en el Ecuador que bÍindan los Cenkos de Atención
Integral y Casas de Acogida

Aaticulo 2.- El/la Vrcerhrnrslro/a de Justicia. Derechos Humanos

y

Cultos,

h

l\¡inislra de Justicra, Derechos Humanos y
Cultos sobre elcumplimiento de e6ta delegación;y, la cumplirá conforme a lo que la ley
y a normatúa aplicable esl,ablecida p¿ra elefecto.

¡esponderá e infonnará drrectamente a

Art¡culo 3.- Notifiquese con el presente Acuerdo, al/la Viceminislro/a de J.usticia,
Derechos Humanos y Cultos

Art¡culo 4.- El presente Acuerdo entrará en vigencia ¿

partrr de su suscripción

sinf
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perjuicio d€ su puH¡cación en el R€gistro Oñcigl.
El p|€sente Acuerdo €fltrará Bn vi¡eñcia a palir de er¡ swcripcióñ, sin perjuicio de su

publicación en el Regislro Oficial.

comunlquosc y PubllquÉe.Dado en Ouito, Distrito Metropolitano,

e

1

2

ABR 201?

Befiitaz

tan

ú

MN'STRA DE JUSNC/A,
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