155?
Lr!,

Justicia, Derech6
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y

Cultls

el Instructivo para el Proceso de Suscripción de Conven¡os con
Organizaciones No Gubernament¿les (ONG'S) Extranjerasi
expid¡ó

Que el artículo 2 de la

Resolución ib¡dem, establece de manera textual lo
siguiente: "Que ¡ecib¡da la infonnación por parte del eqú¡po técn¡co de la
Secretaria fécnica de Cooperac¡ón Intemaoonal, se rcquerirá de la ONG
extfttnjer¿ cle acuerdo al avance del trám¡te y seqún las etapas de
negociac¡ón del Convenio, Ios s¡gu¡entes documentos: (...) 8. Documento de
No Objecíón de la o las ¡ntevenciones de la ONG extranjera, em¡t¡do por el o
los M¡n¡ster¡os rectores de la polit¡ca secto al")

Que

medi¿nte Acc¡ón de Personal No. 002587 cle 6 de marzo de 2017, la doctora
Ledy Andrea Zúñiga Rocha, 14lnistra de Just¡c¡a, Derechos Humanos y Cultos,
nombró como Viceministro de Just¡cia. Derechos Hurnanos v Cultos al
abogado José Andrés Franc¡sco Tinajero Mullo, y,
En eiercicro de las facultades previstas en el articulo 154 numeral 1) de la
Constitución de la República del Ecuador; y, los artículos 17 y 55 del Estatuto
del Régimen Juríd¡co Adm¡nrstrat¡vo de la Func¡ón Ejecut¡va (EPJAFE); en
concordancia con lo establec¡do en el numeral 8 del artículo 2 del Instruct¡vo
para el Proceso de Suscr¡pc¡ón de Conven¡os con Organiz¿ciones No
Gubemamentales Extranjeras,

Acuerda:

Artículo 1.- Delegar al abogado

José Andrés Franc¡sco f¡najero ¡4ullo en su
calidad de V¡ceministro de Justic¡a, Derechos Humanos y Cultos. la facultad
para suscriblr las Cartas de No Objeción,
las Organizaciones No
Gubernamentales Extranjeras para la suscripción de Convenios Básicos de
Funcionam¡ento en el Ecuador. cuyo ámb¡io de acción corresponda a la
política sector¡al del plinrster¡o de lustlc¡a, Dérechos Hum¿n05 y Cultos.

a

Artículo 2.- Disponer se rernita un ejemplar del presente Acuerdo
lY¡nister¡al, oara conocimiento del Secretario General de la Adm¡nistrac¡ón
Pública.

El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin
perjuic¡o de su publ¡cación en el Registro Oncial.
Comuníquese y publíquese.Dado en el Distrito ¡4etropol¡tano de Quito, a
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la

l.linistra

d
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Acuerdo No.

1557

DRA. LEDY ZÚÑIGA ROCHA
MINISTRA DE JUSTTCIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

Cons¡derando:

Que

la Carta Magna en su artículo 154, numeral l) determina que, corresponde
a
los Mrnistros de Estado en ¡a esfera de sus competencias expédir las normas,
acuerdos y resoluc¡ones que sean necesarias para la gestión m¡nisterialj

Que el artículo 17 del

ERJAFE, estabtece que los fÍinistros de Estado son
competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes ¿ sus
mr¡tstenos sin necesidad de ¿utorización alguna del pres¡dente oe ta
R_epúbtica, salvo los casos expresamente señala;os en
leyes especüles. Los
I\4rn¡stros de Es¡ado, deFtro de la esfera de su competencia, pobrán
delegar
sus alnbuctones y de; eres al funcronario ¡nferior lerárqu¡co Oe
sus
rcspccttvos ¡4inisterios, cu¿ndo se ausenten en comtsrón de servrctos al
exteflor o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las de¡eqactones
que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerlal,
todo
el o sin perjuicio de las funciones, atribuctones y obligac¡ones que de acuerdo
con ras teyes y reglamentos tenga el funcionario delegado. Las deleqacrones
mrnrsteriales a las que se reRere este artículo serán otorgadas por ros
¡4¡nrstros de Est¿do mediante acuerdo m¡n¡ste¡ial, el mismo qje será puesro
en conocrmrento del Secretar¡o Genera¡ de la Administrac¡ón públ¡ca y
pulrttcado en el Registro Oficial;

Que el artículo 55 del

ERJAFE, estabtece que tas atribuciones propias oe tas
versas entidades y autoridades de la Administracjón púúlic; Cenrrar e
lnstituclonal, serán delegables en las autoridades u órg¿nos
jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas pór la de InFerior
Ley o por
Dccrcloj
d

Que
Que

medjante Decreto Ejecutivo No. 748 de 14 de noviembre de 2007, pubticado

medránte Decreto E)ecut¡vo No. 410, pub¡icado en el Reg¡stro Ofioal

No.
de 14 de julio de 2010, el señor presrdente de ¡a R;pública, cambia235
ta
dcnomrnación de M¡nisterio de Justic¡¿ y Derechos Humanos, por ra oe
''lYinisteno

de lust¡cra, Derechos Humanos v Cultos.,,:

Que

rncdiante Decreto Ejecutivo No. 256 de 13 de marzo de 2014, publ¡cado en
el Rcqistro Oficial Suplemento 218 de 03 de abril de 201+, ii economtsta
Ralael Correa Delgado, presidente Const¡tucional de ta Re;ública, nomoro
corno ¡4¡nistra de Just¡cia, Derechos l-lum¿nos y Cultos, a la doctora Ledy

Andrea Zúñi9a Rocha;

Que

mcdrante Resotución No 074ISETECI/2015 de 23 de octubre de 2015,
pubt¡cado en el Registrc oricial No. 630 de 18 de noviembre
de 2015, se\
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