ACUERDO Nro. MJDHC-MJDHC-2018-0005-A
SRA. DRA. ROSANA ALVARADO CARRIÓN
MINISTRA DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS
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 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.”;
Que el artículo 89 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas, señala que: “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
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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 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 artículo 55 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función
Ejecutiva, determina que: “Las atribuciones propias de las diversas entidades y
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autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las
autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por
Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial. Los delegados de
las autoridades y funcionarios de la Administración Pública Central e Institucional en los
diferentes órganos y dependencias administrativas, no requieren tener calidad de
funcionarios públicos.”;
Que el artículo 59 ibídem, establece que: “Cuando las resoluciones administrativas se
adopten por delegación, se hará constar expresamente esta circunstancia y se considerarán
dictados por la autoridad delegante, siendo la responsabilidad del delegado que actúa”;
Que el artículo 65 ibídem, ordena que el acto administrativo: “Es toda declaración
unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos
jurídicos individuales de forma directa”;
Que el artículo 84 ibídem, determina que: “La competencia administrativa es la medida
de la potestad que corresponde a cada órgano administrativo. La competencia es
irrenunciable y se ejercerá por los órganos que la tengan atribuida como propia, salvo los
casos de delegación o avocación, cuando se ejerzan en la forma prevista en este
estatuto”;
Que el artículo 85 ibídem, establece que: “La competencia administrativa se mide en
razón de: a) La materia que se le atribuye a cada órgano, y dentro de ella según los
diversos grados; b) El territorio dentro del cual puede ejercerse legítimamente dicha
competencia; y, c) El tiempo durante el cual se puede ejercer válidamente dicha
competencia”;
Que la Norma 100-01 de Control Interno de la Contraloría General del Estado, dispone
lo siguiente: “El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado y de
las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos y tendrá
como finalidad crear las condiciones para el ejercicio del control. El control interno es un
proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada
entidad, que proporciona seguridad razonable para el logro de los objetivos
institucionales y la protección de los recursos públicos. Constituyen componentes del
control interno el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control,
los sistemas de información y comunicación y el seguimiento El control interno está
orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y administrativo, promover
eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y garantizar la confiabilidad y
oportunidad de la información, así como la adopción de medidas oportunas para corregir
las deficiencias de control”;
Que el Estatuto Orgánico por procesos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y
Cultos publicado en el Registro Oficial Edición Especial Nro. 116 de 28 de marzo de
2014, y modificado el 21 de agosto de 2017, establece en su artículo 1 que la Misión del
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos es: “Velar por el acceso a una justicia
oportuna, independiente y de calidad, promover la paz social, la plena vigencia de los
derechos humanos, la regulación y promoción de la libertad de religión, creencia y
conciencia, mejorar la rehabilitación y su reinserción social en las personas adultas
privadas de libertad y el desarrollo integral en adolescentes infractores o en conflicto con
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la ley penal, mediante normas, políticas, programas, proyectos y actividades coordinadas
con sus unidades territoriales desconcentradas y las instituciones relacionadas”;
Que el 24 de febrero de 2017, la Dra. Alexandra Jaramillo, Viceministra de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos expidió el Acuerdo Ministerial Nro. 1462 a través del cual
expidió el Instructivo para la Convocatoria Pública Nacional 2017 de Fondos
Concursales 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 que brindan los Centros de Atención Integral y Casas de
Acogida;
Que el artículo 47 del referido Acuerdo establece: “Una vez que la/el Administrador del
convenio haya emitido los informes técnicos y económicos, se suscribirá un acta de
finiquito del convenio, entre la máxima autoridad del Ministerio de Justicia Derechos
Humanos y Cultos o su delegado, y la contraparte, dicha acta se convertirá en el
documento habilitante para que la Dirección Financiera cumpla con el cierre del
convenio y realice la devolución de las garantías del ser el caso;
Que en el marco del instructivo antes descrito, el Ministerio de Justicia, Derechos
Humanos y Cultos suscribió 23 convenios de transferencia de recursos a favor de las
organizaciones sociales sin fines de lucro, motivo por el cual es imperativo realizar el
seguimiento y control de los recursos públicos, así como del cumplimiento de las
obligaciones convencionales, previo la liquidación y cierre de los convenios.
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 y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
47 del Acuerdo Ministerial Nro. 1462 de 24 de febrero de 2017;

ACUERDA:
Artículo 1.- Delegar a el/la Subsecretario/a de Derechos Humanos y Cultos de esta
Cartera de Estado, para que a más de las atribuciones y obligaciones contempladas en el
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos suscriba las actas de finiquito correspondientes de los
convenios suscritos en el marco de la “Convocatoria Pública Nacional 2017 de Fondos
Concursales 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 que brindan los Centros de Atención Integral y Casas de
Acogida”. Para el efecto deberá verificar que las organizaciones sociales hayan cumplido
a cabalidad con las obligaciones técnicas y económicas de conformidad a el/los informe/s
emitido/s por el/la Administrador/a de los referidos convenios.
Artículo 2.- El/la delegado/a deberá motivar todos los actos o resoluciones que ejecute o
adopte en virtud de esta delegación, harán constar expresamente esta circunstancia; y,
como delegado/a, será responsable administrativa, civil y penalmente por cualquier falta
por acción u omisión en el ejercicio de la misma.
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DISPOSICIÓNES 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 19 día(s) del mes de Febrero de dos mil dieciocho.

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