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ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-2022-00030-A  

 

SRA. MGS. MARÍA BROWN PÉREZ 

MINISTRA DE EDUCACIÓN 

 

CONSIDERANDO: 
  

Que el artículo 228 de la Constitución de la República proclama: “[...] El ingreso al servicio

público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa se realizarán mediante concurso de

méritos y oposición, en la forma que determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores

públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción. Su inobservancia provocará la

destitución de la autoridad nominadora [...]”; 

  

Que el artículo 344 de la Norma Constitucional prescribe: “[...] El sistema nacional de educación

comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así

como acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el

sistema de educación superior. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y

controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las

entidades del sistema [...]”; 

  

Que el artículo 349 de la Carta Magna establece: “[...] El Estado garantizará al personal docente,

en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño

y méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán

políticas de promoción, movilidad y alternancia docente [...]”; 

  

Que el artículo 25 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) determina que “[…] La

Autoridad Educativa Nacional ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Educación a nivel

nacional, garantiza y asegura el cumplimiento cabal de las garantías y derechos constitucionales

en materia educativa, ejecutando acciones directas y conducentes a la vigencia plena, permanente

de la Constitución de la República y de conformidad con lo establecido en esta Ley […]”; 

  

Que el artículo 94.1 de la LOEI, entre los requisitos para ingresar a la carrera educativa pública,

contempla: “[…] b. Poseer uno de los títulos señalados en esta Ley, debidamente registrados y

reconocidos por el órgano rector de la política pública del Sistema de Educación Superior; c.

Constar en el registro de candidatos aptos; d. Participar y ganar los correspondientes concursos

de méritos y oposición para llenar las vacantes del sistema fiscal; […] f. En el caso de la

educación en artes, cultura y patrimonio, el o la docente deberá acreditar título de tercer nivel de

grado o de nivel técnico - tecnológico en una rama de especialidad artística, o reconocimiento de

trayectoria; g. Superar las evaluaciones psicológicas acreditadas por el Sistema Nacional de 

Salud […]”; 

 

Que el artículo 96 ibídem dispone: “[…] Para ingresar a la carrera educativa pública se deberá

contar con título de educación superior, debidamente registrado en el ente rector de las políticas

públicas de la educación superior, ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales. Los

profesionales cuyos títulos de tercer nivel no correspondan a los de ciencias de la educación en sus

distintas menciones y especialidades y los profesionales con título de nivel técnico o tecnológico

superior que no correspondan a los de ciencias de la educación, deberán aprobar programas de

capacitación en pedagogía, didáctica y profesionalización docente de acuerdo al Reglamento de la

presente Ley, caso contrario no podrán ascender de categoría […]”; 
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Que el segundo inciso del artículo 97 de la Ley Orgánica en cuestión señala que “[…] En función

de los estándares de calidad establecidos y el currículo educativo, el nivel central de la Autoridad

Educativa Nacional determinará el número óptimo y la especialización de los docentes que

deberán asignarse a cada distrito educativo para atender los requerimientos de las instituciones

fiscales y fiscomisionales de esa circunscripción territorial. […] Las vacantes se llenan mediante

concursos de méritos y oposición en los que participan aspirantes para ingresar a la carrera

educativa pública y los docentes a los que les corresponda hacerlo por solicitud de cambio […]”; 

 

Que el artículo 261 del Reglamento General de la LOEI prevé que “[…] La carrera educativa

pública incluye al personal docente con nombramiento fiscal que labore en los establecimientos

educativos fiscales o fiscomisionales, en cualquiera de sus funciones, modalidades o niveles. Se

inicia cuando una persona ingresa como docente al sistema educativo fiscal y termina cuando cesa

en sus funciones; el ascenso en la carrera se produce al pasar de una categoría a la inmediata

superior como consecuencia del cumplimiento de los requisitos establecidos en este Reglamento y

en la normativa que expida la Autoridad Educativa Nacional. Para ingresos, promociones y

traslados en la carrera educativa pública, los aspirantes deben ganar el respectivo concurso de

méritos y oposición […]”; 

 

Que el artículo 281 del Reglamento ídem, entre los requisitos generales para el ingreso, traslado y

promoción dentro del sistema educativo público, incluye: “[…] 4. Haber aprobado las

evaluaciones para docentes o directivos, aplicadas por el Instituto Nacional de Evaluación

Educativa, en los casos que correspondiere; […] 9. Los demás previstos en la Ley Orgánica de

Educación intercultural, el presente reglamento y demás normativa vigente […]”; 

 

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 12, de 24 de mayo del 2021, el Presidente Constitucional de la

República designó a María Brown Pérez como Ministra de Educación; 

  

Que con memorando No° MINEDUC-SDPE-2022-00950-M, de 01 de septiembre del 2022, la

Subsecretaría de Desarrollo Profesional Educativo remitió a la Viceministra de Educación

Encargada, el informe técnico que justifica la expedición de un Acuerdo Ministerial destinado a

regular la obtención de la calidad de candidato apto para los aspirantes a docentes del Magisterio

Nacional, previo a la ejecución de los concursos de méritos y oposición; y, 

 

Que a través de sumilla inserta en el aludido memorando, la Viceministra de Educación Encargada

dispuso a la Coordinación General de Asesoría Jurídica: “[…] una vez revisados el documento se

aprueba el mismo y se solicita se continúe con la elaboración del acuerdo según normativa legal 

vigente […]”; y,  

 

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución; en

los literales t) y u) del artículo 22 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural; y, en los artículos

47, 65, 67 y 130 del Código Orgánico Administrativo,

  

ACUERDA: 
  

Expedir la NORMATIVA PARA OBTENER LA CALIDAD DE CANDIDATO APTO PARA
PARTICIPAR EN UN CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA INGRESO DE

DOCENTES AL MAGISTERIO NACIONAL 

  

Art. 1.- Ámbito.- Las disposiciones del presente Acuerdo Ministerial son de aplicación obligatoria

para las y los aspirantes a docentes que deseen obtener la calidad de candidato apto, requisito

indispensable para participar en los concursos de méritos y oposición específicos aplicados por el

Ministerio de Educación. 
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Art. 2.- Objeto.- El presente instrumento normativo regula el procedimiento para obtener la calidad

de candidato apto para participar en un concurso de méritos y oposición destinado a ocupar

vacantes de docentes en el Magisterio Nacional. 

 

Art. 3.- Convocatoria.- La Autoridad Educativa Nacional, en coordinación con su Nivel Zonal de

gestión, emitirá oportunamente la convocatoria para rendir las pruebas correspondientes dentro del

procedimiento materia del presente Acuerdo, cuya clase y contenido se determinará atendiendo a

las necesidades específicas del Sistema Nacional de Educación. 

  

La convocatoria a los aspirantes será publicada en la página web del Ministerio de Educación, sin

perjuicio de la utilización de otros medios de comunicación de alcance nacional, siempre y cuando

se disponga de presupuesto suficiente para estos efectos. 

 

Art. 4.- Requisitos.- Los aspirantes a obtener la calidad de candidato apto cumplirán con los

siguientes requisitos: 

 

a. No ser parte del listado de personas que cuentan con elegibilidad vigente obtenida para los

procesos denominados “Quiero Ser Maestro”.

b. Contar con título de licenciado en ciencias de la educación o títulos afines relacionado al área de

la educación, o ser profesional de otras disciplinas con título de posgrado en docencia relacionados

al área de la educación, debidamente registrado y reconocido por la entidad rectora de la política

pública del sistema de educación superior. 

c. En el caso de la educación en artes, cultura y patrimonio, se deberá acreditar el título de tercer

nivel de grado o de técnico-tecnológico en su rama de especialidad artística o reconocimiento con 

trayectorias. 

 

Art. 5.- Procedimiento para la inscripción en el Sistema de Información.- Para la obtención de

la calidad de candidato apto, los aspirantes realizarán lo siguiente:

 

a. Registrarse en el Sistema de Información del Ministerio de Educación SGD-MOE, para lo cual

cada aspirante que acceda al “Módulo de Aptitud”, obtendrá una clave que será de su exclusivo uso

y responsabilidad; 

b. Ingresar al Sistema de Información del MINEDUC e ingresar o actualizar los datos requeridos en

la plataforma, incluyendo la carga de la fotografía en el formato requerido; 

c. Seleccionar la especialidad en la que deseen obtener la calidad de apto; y, 

d. Finalizar la inscripción y generar el comprobante de respaldo respectivo.

 

Art. 6.- Selección de la especialidad.- El aspirante podrá seleccionar exclusivamente una

especialidad en la que desee obtener la calidad de apto, del listado de especialidades que se

desplegará dentro del Módulo de Aptitud en el Sistema de información, las mismas que

responderán a la necesidad institucional previamente identificada por la Autoridad Educativa 

Nacional. 

 

Art. 7.- Pruebas para obtener la calidad de candidato apto.- Para obtener la calidad de

candidato apto, el aspirante deberá superar las siguientes pruebas:

 

1. Psicométrica: Su finalidad radica en obtener un marco de referencia de las competencias

necesarias para desempeñarse como docente. La evaluación psicométrica está conformada por los

siguientes componentes: 
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a. Personalidad: Tiene como objetivo determinar las habilidades blandas y socioemocionales del

aspirante, factores indispensables para el ejercicio de la docencia, destinados a precautelar la

integridad y seguridad de las niñas, niños, adolescentes y otros actores del Sistema Nacional de

Educación. El resultado de la evaluación de personalidad será valorado como “adecuado” o “no 

adecuado”. 

 

La valoración obtenida en esta evaluación, en virtud de tratarse de un requisito para adquirir la

calidad de candidato apto, no será susceptible de recalificación, ni será computable al puntaje de

oposición ni al puntaje de méritos. La ejecución de este componente estará a cargo del Ministerio

de Educación. 

 

b. Razonamiento: Tiene como objetivo conocer la capacidad del aspirante tanto para estructurar y

organizar el pensamiento a través del manejo de la estructura del lenguaje y de la aplicación de

matemáticas básicas y lógicas a la solución de problemas cuantitativos, como para procesar

información gráfica, aspectos necesarios para el desempeño docente. 

 

2. Prueba de conocimientos específicos y generales.- Está destinada a evaluar los conocimientos

específicos y generales en la especialidad seleccionada. Se aprueba con un puntaje igual o mayor al

setenta por ciento (70%) de la calificación máxima y formará parte del puntaje de la fase de

oposición en los procesos de ingreso al magisterio. Su resultado se publicará en el Sistema de

Información del Ministerio de Educación y no será susceptible de recalificación. 

  

Los aspirantes que cumplan los requisitos contemplados en esta disposición se convertirán en

candidatos aptos y podrán inscribirse en los concursos públicos de méritos y oposición convocados

por la Autoridad Educativa Nacional. 

  

La ejecución de la evaluación de conocimientos generales y específicos, junto con la evaluación

psicométrica de razonamiento, estará a cargo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa

(INEVAL), mediante una sola aplicación en las fechas que la Autoridad Educativa Nacional

establezca para el efecto. 

  

En el mismo contexto, la ejecución de la evaluación de personalidad y la ejecución de la evaluación

de razonamiento de los docentes de idioma Inglés que cuenten con el Certificado B2, legalmente

reconocido y aprobado conforme a los criterios previstos en este Acuerdo Ministerial, estará a

cargo, respectivamente, del Ministerio de Educación y del INEVAL. 

 

Art. 8.- Valoración de las pruebas.- Cada una de las pruebas tendrá su propia calificación,

conforme a los siguientes parámetros:

 

a. Personalidad: adecuado o no adecuado 

b. Razonamiento: aprobado o no aprobado (nota mínima para aprobar: 70% del puntaje) 

c. Conocimientos específicos: aprobado o no aprobado (nota mínima para aprobar: 70% del 

puntaje) 

 

Se considerará como candidato apto al aspirante que supere las tres pruebas ejecutadas. 

 

Art. 9.- Reprogramación de pruebas.- Los aspirantes registrados e inscritos para rendir las

pruebas, que no asistieren en la fecha y hora señaladas al lugar designado para estos efectos, no

serán convocados para una nueva evaluación mientras no concluya el proceso en el que se

encuentren participando. Sin embargo, podrán volver a participar en un nuevo proceso convocado

por el Ministerio de Educación. 
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Las pruebas serán reprogramadas única y exclusivamente cuando existan fallas tecnológicas

atribuibles a la Administración Pública, debidamente justificadas por los encargados de ejecutar las 

evaluaciones. 

 

Art. 10.- Vigencia de la condición de candidato apto.- El aspirante que apruebe las tres (3)

evaluaciones obtendrá la calidad de candidato apto, que tendrá una vigencia de seis (6) años,

contados a partir de la declaratoria de obtención de dicha calidad. 

 

Art. 11.- Descalificación del aspirante.- Quienes fraudulentamente proporcionaren información

y/o datos que falten a la verdad en los procesos para la obtención de la calidad de candidato apto, o

hubieren cometido actos de deshonestidad académica durante las evaluaciones, comprobado por los

entes encargados de aplicar las pruebas correspondientes, serán descalificados en cualquier

momento, estando además sujetos a lo previsto en el Código Orgánico Integral Penal, de ser el 

caso. 

 

Art. 12.- Calidad de candidato apto para aspirantes a la carrera educativa pública en la
especialidad de idioma Inglés.- Los aspirantes a docentes de idioma Inglés u otra lengua

extranjera, previo a rendir las pruebas de personalidad y razonamiento, deberán presentar uno de los

certificados internacionales que se detallan a continuación, que acredite como mínimo un nivel de

conocimiento equivalente al Nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(MCER):

  

                                            CERTIFICACIONES INTERNACIONALES 

APTIS 

BEC Vantage (B2 Business Vantage) 
BEC Higher (C1 Business Higher) 
CAE (Certificate In Advanced English) 
CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) 
CPE (Certificate of Proficiency in English) 
DELTA (Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages) 
FCE (First Certificate in English) 
ICELT (In-Service Certificate in English Language Teaching) 
Linguaskill 
Anglia - Advanced, Accept Proficiency o Masters 

TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language - Internet Based) 
TOEFL Essentials (Test of English as a Foreign Language - Essentials) 
TOEFL ITP + Speaking (Test of English as a Foreign Language - Institutional Testing Program) 
TOEIC (Test of English for International Communications) - Req. Superar las 4 Destrezas 

ELL (Everybody Loves Languages) 
IETLS Academic 

ITEP Academic (International Test on English Proficiency) 
PTE - General (Pearson Test of English - General) 
PTE - Academic (Pearson Test of English - Academic) 
ECCE (Examination for the Certificate of Competency in English) 
ECPE (Examination for the Certificate of Proficiency in English) 
MET 4 SKILLS 

OTE (Oxford Test of English) 

 

Art. 13.- Validación del certificado internacional que acredite el conocimiento de la lengua
equivalente a B2.- La información contenida en los certificados de idioma Inglés será validada por

el Nivel Distrital de la Autoridad Educativa Nacional a través del sistema del SGD-MOE, siendo
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preciso que se verifique la autenticidad de los documentos entregados por los aspirantes. 

 

La validación positiva habilitará al aspirante a rendir la prueba psicométrica de personalidad y la

prueba de razonamiento. 

 

Adicionalmente, los certificados validados reemplazarán a la nota de conocimientos específicos en

función de la siguiente equivalencia:

  

        CERTIFICADOS                                                      PUNTAJES 

APTIS 140-149 150-159 160-169 170-179 180-189 190-200   

BEC Vantage 60-74 75-79 80-100      

BEC Higher   60-74 75-79 80-100    

CAE 160-172 173-179 180-192 193-199 200-210    

CELTA       C. A. 

CPE   180-192 193-199 200-212 213-219 220-230 

DELTA     C. A.    

FCE 160-172 173-179 180-190      

ICELT   C. A.      

LINGUASKILL 160-168 169-175 176-180 180+     

ANGLIA 5.0-5.4 5.5-5.9 6.0-6.4  6.5-7.5 7.6-7.9  8.0-9.0 9.1-10.0 

TOEFL IBT 72 87 93 98 104 109 115 - 120 

TOEFL Essentials 8-8,9 9-9,4 9,5-10 10-10,4 10,5-10,9 11-11,4 11,5-12 

TOEFL ITP + Speaking 601 631 661 690 705 720 736-745 

TOEIC 785 820 855 890 925 960 990 

ELL 86 – 92 93 - 98 99 - 100      

IELTS 5,5 6 6,5 7 7,5 8 9 

ITEP 3,5 3,8 4 4,3 4,5 5 5,5-6,0 

PTE GEN   PASS  MERIT  DISTINCTION 

PTE ACAD 59 75 76 84 85 94 100 

ECCE   650-745 750-835 840-1000    

ECPE     650 -745 750 -835 840 -1000 

MET 4 SKILLS 53-56 57-6 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80 

OTE 111-125 126-140       

PUNTAJE / 40 22 25 28 31 34 37 40 

PUNTAJE / 1000 800 833 867 900 933 967 100 

*C.A.: Certificado Aprobado

 

DISPOSICIONES GENERALES 

  

PRIMERA.- Los puntajes requeridos en cada uno de los exámenes internacionales para certificar el

Nivel B2 de conformidad al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER),

estarán determinados en función de lo establecido por cada una de las entidades encargadas de las

evaluaciones. En caso de existir actualizaciones de los puntajes obtenidos, se considerará el puntaje

actualizado en los certificados recibidos, de conformidad con la fecha de actualización del puntaje

mínimo requerido. 

  

SEGUNDA.- La Coordinación General de Gestión Estratégica, a través de la Dirección Nacional

de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, se encargará de garantizar la disponibilidad y

el correcto funcionamiento de la plataforma informática del Ministerio de Educación para el
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proceso materia del presente instrumento. 

 

De idéntica forma, la unidad administrativa en cuestión generará las aplicaciones de ingreso y envío

de datos electrónicos de los usuarios aspirantes, con la finalidad tanto de detectar eventuales errores

en la información, como de asegurar su autenticidad e integridad. Además, entregará a la Dirección

Nacional de la Carrera Profesional de Educación los reportes generados durante el proceso. 

 

TERCERA.- En caso de que los Niveles Desconcentrados inobserven los términos y

procedimientos establecidos en el presente instrumento, el Ministerio de Educación impulsará los

procedimientos de sanción correspondientes. 

  

CUARTA.- La Subsecretaría de Desarrollo Profesional, través de la Dirección Nacional de

Formación Continua, emitirá los lineamientos y directrices que permitan a los Niveles

Desconcentrados ejecutar el proceso de validación y verificación del certificado internacional que

acredite el conocimiento de lengua extranjera, conforme a los términos previstos en el presente 

Acuerdo. 

 

QUINTA.- La Dirección Nacional de Carrera Profesional Educativa elaborará el correspondiente

instructivo para el acceso al Sistema de Información del Ministerio de Educación, que será debida y

oportunamente publicado en la página web institucional. 

  

SEXTA.-  Encárguese a la Dirección Nacional de Comunicación Social la publicación del presente

instrumento en la página web del Ministerio de Educación. 

 

SÉPTIMA.- Encárguese a la Dirección Nacional de Gestión del Cambio de Cultura Organizacional

la socialización de las disposiciones contenidas en el presente instrumento a través de las

plataformas digitales de comunicación institucional. 

  

OCTAVA.- Encárguese a la Coordinación General de Secretaría General el trámite de publicación

de este Acuerdo Ministerial en el Registro Oficial. 

  

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Deróguese el Acuerdo Ministerial N°

MINEDUC-MINEDUC2017-00065-A, de 20 de julio del 2017 y sus posteriores reformas. 

 

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su expedición, sin

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Comuníquese, publíquese y cúmplase.-

Dado en Quito, D.M., a los 06 día(s) del mes de Septiembre de dos mil veintidos.  

 

Documento firmado electrónicamente

SRA. MGS. MARÍA BROWN PÉREZ 

MINISTRA DE EDUCACIÓN 
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ACUERDO Nro. MPCEIP-MPCEIP-2022-0020-A  

 

SR. MGS. JULIO JOSÉ PRADO LUCIO PAREDES 

MINISTRO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA 

 

CONSIDERANDO:

 

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República, 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 Carta Magna, determina que: “Las instituciones del Estado, sus

organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud

de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas

en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus

fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;  

 

Que, el artículo 68 del Código Orgánico Administrativo, señala que: “Transferencia de la

competencia. La competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos o entidades señalados en

el ordenamiento jurídico, salvo los casos de delegación, avocación, suplencia, subrogación,

descentralización y desconcentración cuando se efectúen en los términos previstos en la ley”; 

 

Que, el artículo 82 del Código Ibídem dispone “Subrogación. Las competencias de un órgano

administrativo pueden ser ejercidas por el jerárquico inferior en caso de ausencia del jerárquico

superior. La subrogación únicamente se aplicará en los casos previstos en la ley”;  

 

Que, el artículo 17, segundo inciso, del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la

Función Ejecutiva, ERJAFE, prevé que: “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 (…)”;  

 

Que, en el artículo 55 Ibídem se determina: “Las atribuciones propias de las diversas entidades y

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”;  

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 559, de 14 de noviembre de 2018, el Presidente de la

República determinó la fusión por absorción al Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones las

siguientes instituciones: el Ministerio de Industrias y Productividad, el Instituto de Promoción de

Exportaciones e Inversiones Extranjeras, y el Ministerio de Acuacultura y Pesca; 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 16 de 24 de mayo de 2021, el Presidente de la República,

designó al Magister Julio José Prado Lucio-Paredes, como Ministro de Producción, Comercio

Exterior, Inversiones y Pesca; y, 

 

Que, mediante Oficio Nro. MPCEIP-MPCEIP-2022-0252-O de 30 de agosto de 2022, la máxima

autoridad del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, solicita al 
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Secretario General de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República: 

“(…) autorización de comisión de servicios en el exterior desde el 04 al 10 de septiembre de 2022,

con el objetivo de participar en calidad de Representante Oficial del Ecuador en el 35° período de

sesiones del Comité de Pesca (COFI), órgano auxiliar del Consejo de la FAO, establecido por la

Conferencia de la FAO en calidad de foro intergubernamental mundial, a efectuarse en Roma –

Italia, en donde los Miembros de la FAO se reunirán para examinar y considerar temas y desafíos

relacionados con la pesca y la acuicultura, desde el 5 al 9 de septiembre de 2022.” 

 

Que, mediante Oficio Nro. MPCEIP-MPCEIP-2022-0254-O de fecha 30 de agosto de 2022, la

máxima autoridad del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca,

manifiesta que: “(…) debido a cambios en la programación interna de este Ministerio, la persona

quien subrogará mis funciones en el periodo en el que me encuentre en comisión, será el licenciado

Alfonso Abdo Felix, Viceministro de Producción e Industrias.” 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de

la República del Ecuador; el artículo 68 del Código Orgánico Administrativo; los artículos 17 y 55

del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; y Decreto Ejecutivo No.

16 de 24 de mayo de 2021. 

 

ACUERDA: 
 

Art. 1.- Disponer la subrogación de funciones del cargo de Ministro de Producción, Comercio

Exterior, Inversiones y Pesca al Magister Alfonso Esteban Abdo Felix, Viceministro de Producción

e Industrias, desde el 04 al 10 de septiembre de 2022 inclusive. 

 

Art. 2.- La subrogación será ejercida conforme los principios que rigen el servicio público, siendo

el Magister Alfonso Esteban Abdo Felix, responsable por los actos realizados en el ejercicio de las

funciones subrogadas. 

 

Art. 3.- De la ejecución del presente Acuerdo, encárguese la Dirección de Administración del

Talento Humano. 

 

Art. 4.- Notifíquese con el presente Acuerdo al Viceministro de Producción e Industrias para el

cumplimiento y ejercicio del mismo. 

 

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en

el Registro Oficial. 

 

Comuníquese y publíquese. - 

 

Dado en Guayaquil, a los 02 día(s) del mes de Septiembre de dos mil veintidos.  

 

Documento firmado electrónicamente

SR. MGS. JULIO JOSÉ PRADO LUCIO PAREDES 

MINISTRO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA 
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ACUERDO Nro. SDH-DRNPOR-2022-0161-A  

 

SR. ABG. ANDRES MAURICIO MARMOL VALENCIA 

DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES PUEBLOS Y
ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 

 

CONSIDERANDO:

 

 Que,     el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: "Toda

persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o de creencia,

así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual y colectivamente, tanto en

público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia"; 

  

Que,     el numeral 1 del artículo 1 de la Declaración sobre los Derechos de las Personas

Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas prescribe: "Los

Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y

lingüística de las minorías dentro de los territorios respectivos y fomentarán condiciones para

la promoción de esa identidad."; 

  

Que,     en numeral 8 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, se

reconoce y garantiza el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en

privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las

restricciones que impone el respeto a los derechos. El Estado protegerá la práctica religiosa

voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un

ambiente de pluralidad y tolerancia; 

  

Que,     en los numerales 13 y 25 del artículo 66 de la Constitución de la República del

Ecuador, se reconocen y garantizan: “El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en

forma libre y voluntaria”; y, “El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados

de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y

veraz sobre su contenido y características”; 

  

Que,     el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone a

las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, “(…) 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 prescribe: “Las

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y

las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las

competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el

deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”; 

  

Que,     el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece 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 1 de la Ley de Cultos, prescribe: “Las diócesis y las demás organizaciones
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religiosas de cualquier culto que fuesen, establecidas o que se establecieren en el país, para

ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, enviarán al Ministerio de Cultos el Estatuto

del organismo que tenga a su cargo el Gobierno y administración de sus bienes, así como el

nombre de la persona que, de acuerdo con dicho Estatuto, haya de representarlo legalmente.

En el referido Estatuto se determinará el personal que constituya el mencionado organismo,

la forma de elección y renovación del mismo y las facultades de que estuviere investido”; 

  

Que,     el artículo 3 de la Ley de Cultos, determina: “El Ministerio de Cultos dispondrá que el

Estatuto a que se refiere el artículo 1 se publique en el Registro Oficial y que se inscriba en la

Oficina de Registrador de la Propiedad del Cantón o Cantones en que estuvieren situados los

bienes de cuya administración se trate. Esta inscripción se hará en un libro especial que se

denominará "Registro de las Organizaciones Religiosas", dentro de los ocho días de recibida

la orden Ministerial”; 

  

Que,     el artículo 1 del Reglamento de Cultos Religiosos establece que para cumplir lo

previsto en el artículo 1 del Decreto Supremo 212, publicado en el Registro Oficial 547, de 23

de julio de 1937, y especialmente lo señalado para las entidades católicas por el artículo quinto

del Modus Vivendi celebrado con la Santa Sede, el Ministro de Gobierno expedirá el Acuerdo

respectivo, para ordenar la inscripción de la entidad religiosa en el Registro Especial de los

Registradores de la Propiedad, y la publicación del Estatuto en el Registro Oficial; y, el

artículo 2 dispone que el estatuto al que se refiere el artículo anterior ha de precisar el sistema

de la organización de su gobierno y administración de bienes; 

  

Que,     los artículos 3 y 4 del Reglamento de Cultos Religiosos, publicado en Registro Oficial

Nro. 365 de 20 de enero de 2000, establecen los requisitos para la aprobación de la

personalidad jurídica y expedición de los Acuerdos Ministeriales de organizaciones 

religiosas; 

  

Que,     el artículo 8 del Reglamento de Cultos Religiosos determina que si el Ministro

encontrara que el estatuto presentado contiene algo contrario al orden o a la moral pública, a la

seguridad del Estado o al derecho de otras personas o instituciones, lo notificará a los

interesados para que, si lo desearen, efectúen las reformas del caso o justifiquen su posición,

pero, si no lo hicieren dentro del plazo que les conceda, el Ministro lo rechazará; 

  

Que,     Que, con Decreto Ejecutivo No. 420 de 05 de mayo de 2022, el Señor Presidente

Constitucional de la República, nombró a la Abogada Paola Flores Jaramillo, como Secretaria

de  Derechos Humanos; 

  

Que,     mediante Decreto Ejecutivo 216, artículo 1 y 2 numeral 5, emitido el de 01 de octubre

de 2021, el señor Presidente de la República dispuso que la Secretaría de Derechos Humanos

tendrá atribución para legalizar y registrar estatutos, directivas y actos administrativos en el

marco de sus competencias de organizaciones de religión creencia y conciencia, aprobados

según el derecho propio o consuetudinario. El registro de las organizaciones de religión

creencia y conciencia se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y 

autodeterminación. 

  

Que,     El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría de

Derechos Humanos (SDH), en el numeral 1.2.1.3.1, Gestión de Registro de Nacionalidades,

Pueblos y Organizaciones Religiosas, establece que, entre otras responsabilidades y

atribuciones del Director/a de Registro de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones

Religiosas, le corresponde: 1. Administrar la plataforma tecnológica del Sistema Unificado de

información de las organizaciones sociales (SUIOS) de acuerdo a la necesidad institucional; 2.
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Ejecutar el seguimiento a las carteras de Estado sobre el registro de la información de

organizaciones sociales; 3. Gestionar el sistema de otorgamiento de personería jurídica, y

demás actos administrativos de las organizaciones religiosas; 4. Gestionar el sistema de

otorgamiento de personería jurídica, y demás actos administrativos de las organizaciones

sociales; 5. Administrar la plataforma Sistema Unificado de Información de las

Organizaciones Sociales (SUIOS); 6. Gestionar, desarrollar y ejecutar procesos de

acompañamiento para el reconocimiento y fortalecimiento de nacionalidades, pueblos y

organizaciones religiosas; y, 7. Gestionar el sistema de otorgamiento de personería jurídica, y

demás actos administrativos de comunidades, pueblos y nacionalidades. 

  

Que,     mediante acción de personal Nro. 0206-A de 12 de noviembre de 2021, se designó a

Andrés Mauricio Mármol Valencia, como Director de Registro de Nacionalidades, Pueblos y

Organizaciones Religiosas. 

  

Que,     mediante comunicación ingresada en la Secretaría de Derechos Humanos, con trámite

Nro. SDH-CGAF-2022-2358-E de fecha 16 de mayo de 2022, el/la señor/a Noris Teresa

Ordoñez Montaño, en calidad de Representante/a Provisional de la organización en formación

denominada MISIÓN PENTECOSTÉS ESCAPA DE LOS JUICIOS DE DIOS
(Expediente XA-1443), solicitó la aprobación del Estatuto y otorgamiento de la personería

jurídica de la citada organización, para lo cual remitió la documentación pertinente; 

  

Que,     mediante comunicación ingresada en la Secretaría de Derechos Humanos, con trámite

Nro. SDH-CGAF-2022-3987-E de fecha 17 de agosto de 2022, la referida Organización da

cumplimiento a las observaciones formuladas previó a la obtención de la personería jurídica.; 

  

Que,     Que, mediante Informe Técnico Jurídico Nro. SDH-DRNPOR-2022-0306-M, de fecha

29 de agosto de 2022, la Analista designada para el trámite, recomendó la aprobación del

Estatuto y el reconocimiento de la personería jurídica de la citada organización religiosa en

formación, por cuanto cumplió con todos los requisitos y condiciones exigidas en la Ley de

Cultos y su Reglamento de Cultos Religiosos; y, 

  

En ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas en el numeral 1.2.1.3.1 del Estatuto

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría de Derechos Humanos, 

ACUERDA:

  

Artículo 1.- Aprobar el Estatuto y reconocer la personería jurídica a la organización religiosa 

MISIÓN PENTECOSTÉS ESCAPA DE LOS JUICIOS DE DIOS, con domicilio en la

calle Malecón 225 y Margarita Cortes, cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, como

organización religiosa, de derecho privado, sin fines de lucro. 

  

Para el ejercicio de sus derechos, obligaciones y demás actos que le corresponda dentro de su

vida jurídica, se sujetará estrictamente a lo que determina la Constitución de la República del

Ecuador, la Ley de Cultos; el Reglamento de Cultos Religiosos; su Estatuto y demás

normativa aplicable. 

  

Artículo 2.- Ordenar la publicación del presente Acuerdo en el Registro Oficial. 

  

Artículo 3.- Disponer que su reconocimiento se haga constar en el Registro de Organizaciones

Religiosas de la Secretaría de Derechos Humanos y su inscripción en el Registro de la

Propiedad del Cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, 
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Artículo 4.- Disponer a la organización religiosa, ponga en conocimiento de la Secretaría de

Derechos Humanos, cualquier modificación en su Estatuto; integrantes de su directiva o del

gobierno interno; ingreso y salida de miembros; y, del representante legal, a efectos de

verificar que se haya procedido conforme el Estatuto y ordenar su inscripción en el Registro 

correspondiente. 

  

Artículo 5.- La referida organización religiosa deberá convocar a Asamblea General conforme

su Estatuto, para la elección de la Directiva, en un plazo máximo de 30 días, contados a partir

de la notificación del presente acuerdo y poner en conocimiento de la Secretaría de Derechos

Humanos, para el trámite respectivo. 

  

Artículo 6.- La Secretaría de Derechos Humanos, en cualquier momento, podrá ordenar la

cancelación del registro de la referida organización religiosa y de oficio proceder con su

disolución y liquidación, de comprobarse que no cumple con sus fines y objetivos o se

evidencien hechos que constituyan violaciones al ordenamiento jurídico. 

  

Artículo 7.- Disponer que el presente Acuerdo se incorpore al respectivo expediente, el cual

deberá reposar en el Archivo de Organizaciones Religiosas de la Secretaría de Derechos

Humanos, cumpliendo condiciones técnicas de organización, seguridad y conservación. 

  

Artículo 8.- Notificar al Representante Provisional de la organización religiosa, con un

ejemplar del presente Acuerdo. 

 

El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su

publicación en el Registro Oficial. 

  

 

Dado en Quito, D.M., a los 29 día(s) del mes de Agosto de dos mil veintidos.  

 

Documento firmado electrónicamente

SR. ABG. ANDRES MAURICIO MARMOL VALENCIA 

DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES PUEBLOS Y
ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 
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ACUERDO Nro. SDH-DRNPOR-2022-0162-A  

 

SR. ABG. ANDRES MAURICIO MARMOL VALENCIA 

DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES PUEBLOS Y
ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 

 

CONSIDERANDO:

 

 Que,     el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: "Toda

persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o de creencia,

así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual y colectivamente, tanto en

público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia"; 

  

Que,     el numeral 1 del artículo 1 de la Declaración sobre los Derechos de las Personas

Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas prescribe: "Los

Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y

lingüística de las minorías dentro de los territorios respectivos y fomentarán condiciones para

la promoción de esa identidad."; 

  

Que,     en numeral 8 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, se

reconoce y garantiza el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en

privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las

restricciones que impone el respeto a los derechos. El Estado protegerá la práctica religiosa

voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un

ambiente de pluralidad y tolerancia; 

  

Que,     en los numerales 13 y 25 del artículo 66 de la Constitución de la República del

Ecuador, se reconocen y garantizan: “El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en

forma libre y voluntaria”; y, “El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados

de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y

veraz sobre su contenido y características”; 

  

Que,     el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone a

las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, “(…) 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 prescribe: “Las

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y

las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las

competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el

deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”; 

  

Que,     el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece 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 1 de la Ley de Cultos, prescribe: “Las diócesis y las demás organizaciones
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religiosas de cualquier culto que fuesen, establecidas o que se establecieren en el país, para

ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, enviarán al Ministerio de Cultos el Estatuto

del organismo que tenga a su cargo el Gobierno y administración de sus bienes, así como el

nombre de la persona que, de acuerdo con dicho Estatuto, haya de representarlo legalmente.

En el referido Estatuto se determinará el personal que constituya el mencionado organismo,

la forma de elección y renovación del mismo y las facultades de que estuviere investido”; 

  

Que,     el artículo 3 de la Ley de Cultos, determina: “El Ministerio de Cultos dispondrá que el

Estatuto a que se refiere el artículo 1 se publique en el Registro Oficial y que se inscriba en la

Oficina de Registrador de la Propiedad del Cantón o Cantones en que estuvieren situados los

bienes de cuya administración se trate. Esta inscripción se hará en un libro especial que se

denominará "Registro de las Organizaciones Religiosas", dentro de los ocho días de recibida

la orden Ministerial”; 

  

Que,     el artículo 1 del Reglamento de Cultos Religiosos establece que para cumplir lo

previsto en el artículo 1 del Decreto Supremo 212, publicado en el Registro Oficial 547, de 23

de julio de 1937, y especialmente lo señalado para las entidades católicas por el artículo quinto

del Modus Vivendi celebrado con la Santa Sede, el Ministro de Gobierno expedirá el Acuerdo

respectivo, para ordenar la inscripción de la entidad religiosa en el Registro Especial de los

Registradores de la Propiedad, y la publicación del Estatuto en el Registro Oficial; y, el

artículo 2 dispone que el estatuto al que se refiere el artículo anterior ha de precisar el sistema

de la organización de su gobierno y administración de bienes; 

  

Que,     los artículos 3 y 4 del Reglamento de Cultos Religiosos, publicado en Registro Oficial

Nro. 365 de 20 de enero de 2000, establecen los requisitos para la aprobación de la

personalidad jurídica y expedición de los Acuerdos Ministeriales de organizaciones 

religiosas; 

  

Que,     el artículo 8 del Reglamento de Cultos Religiosos determina que si el Ministro

encontrara que el estatuto presentado contiene algo contrario al orden o a la moral pública, a la

seguridad del Estado o al derecho de otras personas o instituciones, lo notificará a los

interesados para que, si lo desearen, efectúen las reformas del caso o justifiquen su posición,

pero, si no lo hicieren dentro del plazo que les conceda, el Ministro lo rechazará; 

  

Que,     Que, con Decreto Ejecutivo No. 420 de 05 de mayo de 2022, el Señor Presidente

Constitucional de la República, nombró a la Abogada Paola Flores Jaramillo, como Secretaria

de  Derechos Humanos; 

  

Que,     mediante Decreto Ejecutivo 216, artículo 1 y 2 numeral 5, emitido el de 01 de octubre

de 2021, el señor Presidente de la República dispuso que la Secretaría de Derechos Humanos

tendrá atribución para legalizar y registrar estatutos, directivas y actos administrativos en el

marco de sus competencias de organizaciones de religión creencia y conciencia, aprobados

según el derecho propio o consuetudinario. El registro de las organizaciones de religión

creencia y conciencia se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y 

autodeterminación. 

  

Que,     El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría de

Derechos Humanos (SDH), en el numeral 1.2.1.3.1, Gestión de Registro de Nacionalidades,

Pueblos y Organizaciones Religiosas, establece que, entre otras responsabilidades y

atribuciones del Director/a de Registro de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones

Religiosas, le corresponde: 1. Administrar la plataforma tecnológica del Sistema Unificado de

información de las organizaciones sociales (SUIOS) de acuerdo a la necesidad institucional; 2.

2/4
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



Miércoles 21 de septiembre de 2022 Registro Oficial Nº 153

18 

Ejecutar el seguimiento a las carteras de Estado sobre el registro de la información de

organizaciones sociales; 3. Gestionar el sistema de otorgamiento de personería jurídica, y

demás actos administrativos de las organizaciones religiosas; 4. Gestionar el sistema de

otorgamiento de personería jurídica, y demás actos administrativos de las organizaciones

sociales; 5. Administrar la plataforma Sistema Unificado de Información de las

Organizaciones Sociales (SUIOS); 6. Gestionar, desarrollar y ejecutar procesos de

acompañamiento para el reconocimiento y fortalecimiento de nacionalidades, pueblos y

organizaciones religiosas; y, 7. Gestionar el sistema de otorgamiento de personería jurídica, y

demás actos administrativos de comunidades, pueblos y nacionalidades. 

  

Que,     mediante acción de personal Nro. 0206-A de 12 de noviembre de 2021, se designó a

Andrés Mauricio Mármol Valencia, como Director de Registro de Nacionalidades, Pueblos y

Organizaciones Religiosas. 

  

Que,     mediante comunicación ingresada en la Secretaría de Derechos Humanos, con trámite

Nro. SDH-CGAF-2022-3705-E de fecha 03 de agosto de 2022, el/la señor/a Héctor Vicente

Álava Suarez, en calidad de Representante/a Provisional de la organización en formación

denominada MISIÓN EVANGÉLICA DESCENDENCIA ESCOGIDOS POR DIOS
(Expediente XA-1508), solicitó la aprobación del Estatuto y otorgamiento de la personería

jurídica de la citada organización, para lo cual remitió la documentación pertinente; 

  

Que,     mediante comunicación ingresada en la Secretaría de Derechos Humanos, con trámite

Nro. SDH-CGAF-2022-4002-E de fecha 18 de agosto de 2022, la referida Organización da

cumplimiento a las observaciones formuladas previó a la obtención de la personería jurídica.; 

  

Que,     Que, mediante Informe Técnico Jurídico Nro. SDH-DRNPOR-2022-0307-M, de fecha

29 de agosto de 2022, la Analista designada para el trámite, recomendó la aprobación del

Estatuto y el reconocimiento de la personería jurídica de la citada organización religiosa en

formación, por cuanto cumplió con todos los requisitos y condiciones exigidas en la Ley de

Cultos y su Reglamento de Cultos Religiosos; y, 

  

En ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas en el numeral 1.2.1.3.1 del Estatuto

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría de Derechos Humanos, 

ACUERDA:

  

Artículo 1.- Aprobar el Estatuto y reconocer la personería jurídica a la organización religiosa 

MISIÓN EVANGÉLICA DESCENDENCIA ESCOGIDOS POR DIOS, con domicilio en

el sector Isla Trinitaria , cooperativa Ángel Duarte, cantón Guayaquil, provincia del Guayas,

como organización religiosa, de derecho privado, sin fines de lucro. 

  

Para el ejercicio de sus derechos, obligaciones y demás actos que le corresponda dentro de su

vida jurídica, se sujetará estrictamente a lo que determina la Constitución de la República del

Ecuador, la Ley de Cultos; el Reglamento de Cultos Religiosos; su Estatuto y demás

normativa aplicable. 

  

Artículo 2.- Ordenar la publicación del presente Acuerdo en el Registro Oficial. 

  

Artículo 3.- Disponer que su reconocimiento se haga constar en el Registro de Organizaciones

Religiosas de la Secretaría de Derechos Humanos y su inscripción en el Registro de la

Propiedad del Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, 
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Artículo 4.- Disponer a la organización religiosa, ponga en conocimiento de la Secretaría de

Derechos Humanos, cualquier modificación en su Estatuto; integrantes de su directiva o del

gobierno interno; ingreso y salida de miembros; y, del representante legal, a efectos de

verificar que se haya procedido conforme el Estatuto y ordenar su inscripción en el Registro 

correspondiente. 

  

Artículo 5.- La referida organización religiosa deberá convocar a Asamblea General conforme

su Estatuto, para la elección de la Directiva, en un plazo máximo de 30 días, contados a partir

de la notificación del presente acuerdo y poner en conocimiento de la Secretaría de Derechos

Humanos, para el trámite respectivo. 

  

Artículo 6.- La Secretaría de Derechos Humanos, en cualquier momento, podrá ordenar la

cancelación del registro de la referida organización religiosa y de oficio proceder con su

disolución y liquidación, de comprobarse que no cumple con sus fines y objetivos o se

evidencien hechos que constituyan violaciones al ordenamiento jurídico. 

  

Artículo 7.- Disponer que el presente Acuerdo se incorpore al respectivo expediente, el cual

deberá reposar en el Archivo de Organizaciones Religiosas de la Secretaría de Derechos

Humanos, cumpliendo condiciones técnicas de organización, seguridad y conservación. 

  

Artículo 8.- Notificar al Representante Provisional de la organización religiosa, con un

ejemplar del presente Acuerdo. 

  

 

El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en Quito, D.M., a los 29 día(s) del mes de Agosto de dos mil veintidos.  

 

Documento firmado electrónicamente

SR. ABG. ANDRES MAURICIO MARMOL VALENCIA 

DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES PUEBLOS Y
ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 

4/4
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 

Firmado electrónicamente por:

ANDRES MAURICIO
MARMOL VALENCIA



Miércoles 21 de septiembre de 2022 Registro Oficial Nº 153

20 

ACUERDO Nro. SDH-DRNPOR-2022-0163-A  

 

SR. ABG. ANDRES MAURICIO MARMOL VALENCIA 

DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES PUEBLOS Y
ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 

 

CONSIDERANDO:

 

Que,     el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: "Toda

persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o de creencia,

así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual y colectivamente, tanto en

público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia"; 

  

Que,     el numeral 1 del artículo 1 de la Declaración sobre los Derechos de las Personas

Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas prescribe: "Los

Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y

lingüística de las minorías dentro de los territorios respectivos y fomentarán condiciones para

la promoción de esa identidad."; 

  

Que,     en numeral 8 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, se

reconoce y garantiza el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en

privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las

restricciones que impone el respeto a los derechos. El Estado protegerá la práctica religiosa

voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un

ambiente de pluralidad y tolerancia; 

  

Que,     en los numerales 13 y 25 del artículo 66 de la Constitución de la República del

Ecuador, se reconocen y garantizan: “El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en

forma libre y voluntaria”; y, “El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados

de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y

veraz sobre su contenido y características”; 

  

Que,     el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone a

las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, “(…) 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 prescribe: “Las

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y

las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las

competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el

deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”; 

  

Que,     el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece 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 1 de la Ley de Cultos, prescribe: “Las diócesis y las demás organizaciones
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religiosas de cualquier culto que fuesen, establecidas o que se establecieren en el país, para

ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, enviarán al Ministerio de Cultos el Estatuto

del organismo que tenga a su cargo el Gobierno y administración de sus bienes, así como el

nombre de la persona que, de acuerdo con dicho Estatuto, haya de representarlo legalmente.

En el referido Estatuto se determinará el personal que constituya el mencionado organismo,

la forma de elección y renovación del mismo y las facultades de que estuviere investido”; 

  

Que,     el artículo 3 de la Ley de Cultos, determina: “El Ministerio de Cultos dispondrá que el

Estatuto a que se refiere el artículo 1 se publique en el Registro Oficial y que se inscriba en la

Oficina de Registrador de la Propiedad del Cantón o Cantones en que estuvieren situados los

bienes de cuya administración se trate. Esta inscripción se hará en un libro especial que se

denominará "Registro de las Organizaciones Religiosas", dentro de los ocho días de recibida

la orden Ministerial”; 

  

Que,     el artículo 1 del Reglamento de Cultos Religiosos establece que para cumplir lo

previsto en el artículo 1 del Decreto Supremo 212, publicado en el Registro Oficial 547, de 23

de julio de 1937, y especialmente lo señalado para las entidades católicas por el artículo quinto

del Modus Vivendi celebrado con la Santa Sede, el Ministro de Gobierno expedirá el Acuerdo

respectivo, para ordenar la inscripción de la entidad religiosa en el Registro Especial de los

Registradores de la Propiedad, y la publicación del Estatuto en el Registro Oficial; y, el

artículo 2 dispone que el estatuto al que se refiere el artículo anterior ha de precisar el sistema

de la organización de su gobierno y administración de bienes; 

  

Que,     los artículos 3 y 4 del Reglamento de Cultos Religiosos, publicado en Registro Oficial

Nro. 365 de 20 de enero de 2000, establecen los requisitos para la aprobación de la

personalidad jurídica y expedición de los Acuerdos Ministeriales de organizaciones 

religiosas; 

  

Que,     el artículo 8 del Reglamento de Cultos Religiosos determina que si el Ministro

encontrara que el estatuto presentado contiene algo contrario al orden o a la moral pública, a la

seguridad del Estado o al derecho de otras personas o instituciones, lo notificará a los

interesados para que, si lo desearen, efectúen las reformas del caso o justifiquen su posición,

pero, si no lo hicieren dentro del plazo que les conceda, el Ministro lo rechazará; 

  

Que,     Decreto Ejecutivo No. 420 de 5 de mayo de 2022, el Señor Presidente Constitucional

de la República, nombró a la Abogada Paola Flores Jaramillo, como Secretaria de  Derechos 

Humanos; 

  

Que,     mediante Decreto Ejecutivo 216, artículo 1 y 2 numeral 5, emitido el de 01 de octubre

de 2021, el señor Presidente de la República dispuso que la Secretaría de Derechos Humanos

tendrá atribución para legalizar y registrar estatutos, directivas y actos administrativos en el

marco de sus competencias de organizaciones de religión creencia y conciencia, aprobados

según el derecho propio o consuetudinario. El registro de las organizaciones de religión

creencia y conciencia se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y 

autodeterminación. 

  

Que,     El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría de

Derechos Humanos (SDH), en el numeral 1.2.1.3.1, Gestión de Registro de Nacionalidades,

Pueblos y Organizaciones Religiosas, establece que, entre otras responsabilidades y

atribuciones del Director/a de Registro de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones

Religiosas, le corresponde: 1. Administrar la plataforma tecnológica del Sistema Unificado de

información de las organizaciones sociales (SUIOS) de acuerdo a la necesidad institucional; 2.
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Ejecutar el seguimiento a las carteras de Estado sobre el registro de la información de

organizaciones sociales; 3. Gestionar el sistema de otorgamiento de personería jurídica, y

demás actos administrativos de las organizaciones religiosas; 4. Gestionar el sistema de

otorgamiento de personería jurídica, y demás actos administrativos de las organizaciones

sociales; 5. Administrar la plataforma Sistema Unificado de Información de las

Organizaciones Sociales (SUIOS); 6. Gestionar, desarrollar y ejecutar procesos de

acompañamiento para el reconocimiento y fortalecimiento de nacionalidades, pueblos y

organizaciones religiosas; y, 7. Gestionar el sistema de otorgamiento de personería jurídica, y

demás actos administrativos de comunidades, pueblos y nacionalidades. 

  

Que,     Mediante acción de personal Nro. A-0206 de 12 de noviembre de 2021, se designó a

Andrés Mauricio Mármol Valencia  como Director de Registro de Nacionalidades, Pueblos y

Organizaciones Religiosas. 

 

Que,     mediante comunicación ingresada en la Secretaría de Derechos Humanos, con trámite

Nro. 022G-0BUTV2-E, de fecha 24 de junio de 2021, el/la señor/a Luis Alberto Pinos Puma,

en calidad de Representante/a Provisional de la organización en formación denominada:

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIO SOBRENATURAL GLOBAL (Expediente XA-1200),

solicitó la aprobación del estatuto y otorgamiento de personería jurídica de la citada

organización, para lo cual remite la documentación pertinente; 

  

Que,     mediante comunicación ingresada en la Secretaría de Derechos Humanos, con trámite

Nro. SDH-CGAF-DA-2022-3736-E, de fecha 4 de agosto de 2022 la referida Organización da

cumplimiento a las observaciones formuladas y cambia de denominación de IGLESIA

CRISTIANA MINISTERIO SOBRENATURAL GLOBAL a MINISTERIO
SOBRENATURAL GLOBAL, previó a la obtención de la personería jurídica; 

  

Que,     mediante Informe Técnico Jurídico Nro. SDH-DRNPOR-2022-0305-M, de fecha 29

de agosto de 2022, la Analista designada  para el trámite, recomendó la aprobación del

Estatuto y el reconocimiento de la personería jurídica de la citada organización religiosa en

formación, por cuanto cumplió con todos los requisitos y condiciones exigidas en la Ley de

Cultos y su Reglamento de Cultos Religiosos; y, 

  

En ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas en el numeral 1.2.1.3.1 del Estatuto

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría de Derechos Humanos, 

ACUERDA:

  

Artículo 1.- Aprobar el Estatuto y reconocer la personería jurídica a la organización 

MINISTERIO SOBRENATURAL GLOBAL (Expediente XA-1200), con domicilio en la

Avenida del Ejército entre Chambers y O´Connor Nro. 4411, ubicada en la parroquia García

Moreno de la ciudad de Guayaquil, del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, como

organización religiosa, de derecho privado, sin fines de lucro. 

  

Para el ejercicio de sus derechos, obligaciones y demás actos que le corresponda dentro de su

vida jurídica, se sujetará estrictamente a lo que determina la Constitución de la República del

Ecuador, la Ley de Cultos; el Reglamento de Cultos Religiosos; su Estatuto y demás

normativa aplicable. 

  

Artículo 2.- Ordenar la publicación del presente Acuerdo en el Registro Oficial. 
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Artículo 3.- Disponer que su reconocimiento se haga constar en el Registro de Organizaciones

Religiosas de la Secretaría de Derechos Humanos y su inscripción en el Registro de la

Propiedad del cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

  

Artículo 4.- Disponer a la organización religiosa, ponga en conocimiento de la Secretaría de

Derechos Humanos, cualquier modificación en su Estatuto; integrantes de su directiva o del

gobierno interno; ingreso y salida de miembros; y, del representante legal, a efectos de

verificar que se haya procedido conforme el Estatuto y ordenar su inscripción en el Registro 

correspondiente. 

  

Artículo 5.- La referida organización religiosa deberá convocar a Asamblea General conforme

su Estatuto, para la elección de la Directiva, en un plazo máximo de 30 días, contados a partir

de la notificación del presente acuerdo y poner en conocimiento de la Secretaría de Derechos

Humanos, para el trámite respectivo. 

  

Artículo 6.- La Secretaría de Derechos Humanos, en cualquier momento, podrá ordenar la

cancelación del registro de la referida organización religiosa y de oficio proceder con su

disolución y liquidación, de comprobarse que no cumple con sus fines y objetivos o se

evidencien hechos que constituyan violaciones al ordenamiento jurídico. 

  

Artículo 7.- Disponer que el presente Acuerdo se incorpore al respectivo expediente, el cual

deberá reposar en el Archivo de Organizaciones Religiosas de la Secretaría de Derechos

Humanos, cumpliendo condiciones técnicas de organización, seguridad y conservación. 

  

Artículo 8.- Notificar al Representante Provisional de la organización religiosa, con un

ejemplar del presente Acuerdo. 

  

El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su

publicación en el Registro Oficial. 

  

 

Dado en Quito, D.M., a los 29 día(s) del mes de Agosto de dos mil veintidos.  

 

Documento firmado electrónicamente

SR. ABG. ANDRES MAURICIO MARMOL VALENCIA 

DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES PUEBLOS Y
ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 
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RESOLUCIÓN ACESS-2022-0039 

Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina 
Prepagada – Acess 
Dirección: Av. Lira Ňan entre Amaru Ňan y Quitumbe Ñan 
Plataforma Gubernamental de Desarrollo Socia | Código Postal: 170505 | Quito – Ecuador 
Teléfono: 02 383 4006 Ext. 3001 - www.calidadsalud.gob.ec/ 

AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD Y MEDICINA PREPAGADA – ACESS 

 

RESOLUCIÓN Nro. ACESS-2022-0039  

DR. ROBERTO PONCE PÉREZ 
DIRECTOR EJECUTIVO  

 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 32, de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “La salud es 
un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, 
entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 
seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. [...] La prestación 
de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 
interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género 
y generacional”; 

Que, la Carta Magna en el artículo 226, señala: “Las instituciones del Estado, sus organismos, 
dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de 
una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 
atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en 
la Constitución”; 

Que, el artículo 227 Ibídem, prevé: “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 361 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: "El Estado 
ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable 
de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las 
actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del 
sector"; 
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Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina 
Prepagada – Acess 
Dirección: Av. Lira Ňan entre Amaru Ňan y Quitumbe Ñan 
Plataforma Gubernamental de Desarrollo Socia | Código Postal: 170505 | Quito – Ecuador 
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Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Salud, establece: “La autoridad sanitaria nacional es el 
Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de 
rectoría en salud [...]”; 

Que, los numerales 2, 24 y 34 del artículo 6 del mismo cuerpo legal instituyen, es 
responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: "[...] 2.- Ejercer la rectoría del Sistema 
Nacional de Salud; [...] 24.- Regular, vigilar, controlar y autorizar el funcionamiento de los 
establecimientos y servicios de salud, públicos y privados, con y sin fines de lucro, y de los 
demás sujetos a control sanitario; [...] 34.- Cumplir y hacer cumplir esta Ley, los 
reglamentos y otras disposiciones legales y técnicas relacionadas con la salud, así como los 
instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador es signatario. Estas acciones las 
ejecutará el Ministerio de Salud Pública, aplicando principios y procesos de 
desconcentración y descentralización; [...]"; 

Que, en el numeral 1, literal e) del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado, establece entre las atribuciones de los Ministros de Estado y de 
las máximas autoridades de las instituciones del Estado: “Dictar los correspondientes 
reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico 
funcionamiento de sus instituciones [...]”; 

Que, el Código Orgánico Administrativo, publicado en el Segundo Suplemento del 
Registro Oficial No. 31 de 7 de julio de 2017 regula el ejercicio de la función 
administrativa de los organismos que conforman el sector público; 

Que, el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo, establece: “Principio de 
desconcentración. La función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución 
objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos 
de una misma administración pública, para descongestionar y acercar las administraciones 
a las personas”; 

Que, el artículo 69 ibídem, establece que los órganos administrativos podrán delegar el 
ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en otros órganos o entidades 
de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes; 

Que, el artículo 70 del Código Orgánico Administrativo prevé el contenido de la 
delegación;  
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Que, el artículo 72 del Código Orgánico Administrativo, establece lo que no puede ser 
delegado 

Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 703, publicado en el Suplemento del Registro 
Oficial Nro. 534 de 1 de julio de 2015, señala: “Crear la Agencia de Aseguramiento de 
la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada – ACESS, como un organismo 
técnico administrativo, adscrito al Ministerio de Salud Pública, con personalidad jurídica 
de derecho público, autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio 
propio, con sede principal en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, con jurisdicción 
en todo el territorio nacional”; 

Que, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 703, establece: “La Agencia de Aseguramiento 
de la Calidad de Servicios de Salud y Medicina Prepagada - ACESS-, será la institución 
encargada de ejercer la regulación técnica, control técnico y la vigilancia sanitaria de la 
calidad de los servicios de salud públicos, privados y comunitarios, con o sin fines de lucro, 
de las empresas de salud y medicina prepagada y del personal de salud”; 

Que, el literal a) del artículo 10-1 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la 
Función Ejecutiva ERJAFE, reconoce: “[...] Agencia de Regulación y Control. - 
Organismo técnico que tiene por funciones la regulación de las actividades del sector, el 
control técnico de las actividades realizadas por los agentes que operan en él y la preparación 
de informes sobre las normas que debería observar el respectivo organismo de control, de 
acuerdo con la ley. Su ámbito de acción es específico a un sector determinado y estará 
adscrita a un Ministerio Sectorial o Secretaría Nacional. Dentro de su estructura orgánica 
tendrá un directorio como máxima instancia de la agencia [...]”; 

Que, mediante resolución No. ACESS -2022-0019 de 31 de marzo de 2022 se expidió el 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia de 
Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada –
ACESS 

Que, el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Agencia de 
Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada –
ACESS, establece como misión de la Gestión General Técnica, planificar, articular y 
evaluar la gestión de los procesos de regulación, aseguramiento de la calidad, 
habilitación, certificación, acreditación, vigilancia, control y sancionatorio para los 
prestadores de servicios de salud públicos, privados y comunitarios con o sin fines 
de lucro, personal de salud, empresas privadas de salud y medicina prepagada a 
través del relacionamiento intersectorial, intra e interinstitucional; considerando la  
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política, normativa vigente y disposiciones emitidas por la Autoridad Sanitaria 
Nacional.  

Que,  el literal j), numeral 1.3.1.1, del citado Estatuto, establece entre otras atribuciones 
del Coordinador/a General Técnico/a “…supervisar los informes vinculantes a las 
instancias correspondientes, para la aplicación de sanciones en los casos de incumplimiento 
de la normativa de control y vigilancia sanitaria vigente, en relación a la calidad de los 
servicios de salud…”

Que, mediante resolución ACESS-2022-0022, de 03 de mayo de 2022, el Director Ejecutivo 
de la Agencia, otorgó atribuciones y responsabilidades a la Coordinadora General 
Técnica y a los Directores/as a nivel de Planta Central de la Agencia, a fin de dar 
viabilidad al cumplimiento de los procedimientos que conllevan el cumplimiento 
de la misión de la misma.  

Que,  mediante memorando ACESS-ACESS-2022-0435-M, de 23 de agosto de 2022, el 
Director Ejecutivo, informa al Director de Asesoría Jurídica “(…) Dentro de la 
Dirección Técnica de Habilitación, Certificación y Acreditación, como producto se 
encuentran las Certificaciones Sanitarias a los Planes, Programas, Contratos y Póizas (sic) 
de las Empresas de Medicina Prepagada y Seguros de Salud, al igual que la emisión de 
Informes Vinculantes solicitados por la Superintendencia de Seguros”; y,  dispone, 
“realizar la resolución respectiva, a fin de que la Coordinación General Técnica pueda 
suscribir dichos productos (…)”  

Que, mediante Acta de Sesión Extraordinaria de Directorio de la Agencia de 
Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada –
ACESS Nro. DIR-ACESS-001-2021, de fecha 18 de junio de 2021, se resuelve de 
manera unánime nombrar como Director Ejecutivo de la Agencia de 
Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada –
ACESS, al Dr. Roberto Carlos Ponce Pérez.  

Que, mediante acción de personal Nro. ACESS-TH-2021-0217, de fecha 21 de junio de 
2021, se nombró al Dr. Roberto Carlos Ponce Pérez, como Director Ejecutivo de la 
Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina 
Prepagada –ACESS;  

En ejercicio de sus atribuciones legales, 
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RESUELVE: 

REFORMAR EL ARTÍCULO 1 DE LA RESOLUCIÓN Nro. ACESS-2022-0022 DE 03 DE 
MAYO DE 2022 (REFORMADA MEDIANTE RESOLUCIÓN Nro. ACESS-2022-0024), 
EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

Artículo 1.- Agréguese al artículo 1 de la resolución ACESS-2022-0022, de 03 de mayo de 
2022, referente a la Delegación de atribuciones y responsabilidades del Coordinador/a 
General Técnico los siguientes numerales:  

4.- Suscribir dictámenes vinculantes en materia sanitaria para la solución de controversias 
en los casos de incumplimiento de la normativa de control y vigilancia sanitaria vigente, 
relacionados a la calidad de los servicios de salud; y, 
 

5.- Suscribir informes técnicos de observaciones de las condiciones de carácter sanitario de 
los contratos, planes/ programas y anexos de las Compañías de Medicina Prepagada y 
Seguros de Asistencia Médica; 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA. - Encárguese de la ejecución de la presente Resolución a la Coordinación 
General Técnica y a la Dirección de Habilitación, Certificación y Acreditación. 

SEGUNDA. – Encárguese a la Dirección de Asesoría Jurídica la publicación de la presente 
resolución en el Registro Oficial. 

TERCERA. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin 
perjuicio de su publicación en la página web institucional y en el Registro Oficial. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE, dado en Quito, D.M., a los 25 días del mes de agosto de 
2022. 

 

 

DR. ROBERTO CARLOS PONCE PÉREZ 
DIRECTOR EJECUTIVO 

AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA –ACESS 

 

Firmado electrónicamente por:

ROBERTO
CARLOS PONCE
PEREZ
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AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y 
MEDICINA PREPAGADA – ACESS 

RESOLUCIÓN Nro. ACESS-2022-0040 

DR. ROBERTO CARLOS PONCE PÉREZ 

DIRECTOR EJECUTIVO 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 32, de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “La salud es un 
derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre 
ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 
social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. [...] La prestación de los servicios 
de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 
calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”; 

Que, la Carta Magna en el artículo 226, señala: “Las instituciones del Estado, sus organismos, 
dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 
potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines 
y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”; 

Que, el artículo 227 Ibídem, prevé: “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 326 de la Ley Suprema, establece: “El derecho al trabajo se sustenta en los 
siguientes principios: (…) 4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración”. 

Que, el artículo 361 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: "El Estado 
ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable de 
formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades 
relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector"; 
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Que, el artículo 104 de la Ley Orgánica del Servicio Público establece: “Principios de las 
remuneraciones del sector público. - Los puestos serán remunerados sobre la base de un sistema 
que garantice el principio de que la remuneración de las servidoras o servidores sea proporcional 
a sus funciones, eficiencia, responsabilidades y valorará la profesionalización, capacitación y 
experiencia, observando el principio de que a trabajo de igual valor corresponde igual 
remuneración”. 

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Salud, establece: “La autoridad sanitaria nacional es el 
Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría 
en salud [...]”; 

Que, los numerales 2, 24 y 34 del artículo 6 del mismo cuerpo legal instituyen, es 
responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: "[...] 2.- Ejercer la rectoría del Sistema 
Nacional de Salud; [...] 24.- Regular, vigilar, controlar y autorizar el funcionamiento de los 
establecimientos y servicios de salud, públicos y privados, con y sin fines de lucro, y de los 
demás sujetos a control sanitario; [...] 34.- Cumplir y hacer cumplir esta Ley, los reglamentos 
y otras disposiciones legales y técnicas relacionadas con la salud, así como los instrumentos 
internacionales de los cuales el Ecuador es signatario. Estas acciones las ejecutará el Ministerio 
de Salud Pública, aplicando principios y procesos de desconcentración y descentralización; 
[...]"; 

Que, el artículo 130 de la Ley Orgánica de Salud señala: “Los establecimientos sujetos a control 
sanitario para su funcionamiento deberán contar con el permiso otorgado por la autoridad 
sanitaria nacional. El permiso de funcionamiento tendrá vigencia de un año calendario”; 

Que,  el artículo 177 de la Ley Orgánica de Salud, indica: “Es responsabilidad de la autoridad 
sanitaria nacional, expedir normas y controlar las condiciones higiénico sanitarias de 
establecimientos de servicios de atención al público y otros sujetos a control sanitario, para el 
otorgamiento o renovación del permiso de funcionamiento”; 

Que, el inciso primero, del artículo 180, de la Ley Orgánica de Salud, dispone: “La autoridad 
sanitaria nacional regulará, licenciará y controlará el funcionamiento de los servicios de salud 

públicos y privados, con y sin 
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fines de lucro, autónomos, comunitarios y de las empresas privadas de salud y medicina 
prepagada y otorgará su permiso de funcionamiento [...]”; 

Que, el artículo 181 de la Ley Orgánica de Salud, establece: “La autoridad sanitaria nacional 
regulará y vigilará que los servicios de salud públicos y privados, con y sin fines de lucro, 
autónomos y las empresas privadas de salud y medicina prepagada, garanticen atención 
oportuna, eficiente y de calidad según los enfoques y principios definidos en esta Ley”; 

 

 

Que, en el inciso 43 del artículo 259 de la Ley Orgánica de Salud, define al permiso de 
funcionamiento como: “[...]Es el documento otorgado por la autoridad sanitaria nacional a 
los establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria que cumplen con todos los requisitos 
para su funcionamiento, establecidos en los reglamentos correspondientes [...]”; 

Que, en el numeral 1, literal e) del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
del Estado, establece entre las atribuciones de los Ministros de Estado y de las máximas 
autoridades de las instituciones del Estado: “Dictar los correspondientes reglamentos y 
demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de 
sus instituciones [...]”; 

Que, el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo, establece: “Principio de 
desconcentración. La función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución 
objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos 
de una misma administración pública, para descongestionar y acercar las administraciones a 
las personas”; 

Que, el numeral 1, del artículo 69, del Código anteriormente referido, dispone: “Delegación 
de competencias. Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, 
incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, 
jerárquicamente dependientes. [...]”; 

Que, en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 703, publicado en el Suplemento del Registro 
Oficial Nro. 534 de 1 de julio de 2015, señala: “Crear la Agencia de Aseguramiento de la 
Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada – ACESS, como un organismo técnico 
administrativo, adscrito al Ministerio de Salud Pública, con personalidad jurídica de derecho 

público, autonomía 
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administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio propio, con sede principal en la 
ciudad de Quito, provincia de Pichincha, con jurisdicción en todo el territorio nacional”; 

Que, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 703, establece: “La Agencia de Aseguramiento de 
la Calidad de Servicios de Salud y Medicina Prepagada - ACESS-, será la institución encargada 
de ejercer la regulación técnica, control técnico y la vigilancia sanitaria de la calidad de los 
servicios de salud públicos, privados y comunitarios, con o sin fines de lucro, de las empresas 
de salud y medicina prepagada y del personal de salud”; 

Que, el numeral 4 del artículo 3 del Decreto Ejecutivo Nro. 703, señala: “Son atribuciones y 
responsabilidades de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y 
Medicina Prepagada -ACESS-, las siguientes: “[...] 4. Otorgar, suspender, cancelar y restituir 
los  

 

permisos de funcionamiento, licencias, registros, certificaciones y acreditaciones sanitarias de 
los servicios de salud públicos, privados y comunitarios, con o sin fines de lucro de las empresas 
de salud y medicina prepagada y del personal de salud, según corresponda”; 

Que, el literal a) del artículo 10-1 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la 
Función Ejecutiva ERJAFE, reconoce: “[...] Agencia de Regulación y Control. - Organismo 
técnico que tiene por funciones la regulación de las actividades del sector, el control técnico de 
las actividades realizadas por los agentes que operan en él y la preparación de informes sobre 
las normas que debería observar el respectivo organismo de control, de acuerdo con la ley. Su 
ámbito de acción es específico a un sector determinado y estará adscrita a un Ministerio 
Sectorial o Secretaría Nacional. Dentro de su estructura orgánica tendrá un directorio como 
máxima instancia de la agencia [...]”; 

Que, mediante Acción de Personal Nro. ACESS-TH-2021-0217, de fecha 21 de junio de 2021, 
se nombró al Dr. Roberto Carlos Ponce Pérez, como Director Ejecutivo de la Agencia 
de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada –
ACESS; 

 
Que, mediante resolución No. ACESS -2022-0019 de 31 de marzo de 2022 se expidió el 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia de 
Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada –
ACESS; 
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Que, se debe cumplir con la planificación, definición, gestión y evaluación de procesos de 
habilitación, certificación y acreditación de los prestadores de servicios de salud y 
profesionales de la salud, así como la revisión y certificación de condiciones de 
carácter sanitario de las compañías de medicina prepagada y seguros de asistencia 
médica;  

 
Que, mediante Memorando Nro. ACESS-ACESS-2022-0423-M, de fecha 18 de agosto de 

2022, el señor Director Ejecutivo de la ACESS, Dr. Roberto Carlos Ponce Pérez, solicita 
“(…) se viabilice la elaboración de la Resolución de Delegación para la funcionaria, Dra. María 
Cristina Novillo Cuenca”, Analista Zonal de Habilitación, Certificación y Acreditación 3, (…) 
La servidora cumplirá con las nuevas funciones como Delegada provincial de la Provincia de 
Zamora desde el día jueves, 1 de septiembre de 2022”, 

  
En virtud de lo establecido por el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo y en calidad 
de Máxima Autoridad de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud 
y Medicina Prepagada – ACESS-. 

RESUELVE: 

Art. 1.- Delegar a la Dra. María Cristina Novillo Cuenca, con cédula de ciudadanía Nro. 
0105267215, como Delegada Provincial de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los 
Servicios de Salud y Medicina Prepagada –ACESS- Zamora Chinchipe en la Zona 7; a partir del 
01 de septiembre de 2022, con las siguientes atribuciones y responsabilidades establecidas para 
el cargo: 

a. Asesorar y socializar las políticas, normas y servicios de la agencia, a los 
prestadores de servicios de salud, compañías de medicina prepagada y seguros 
de asistencia médica, y a la colectividad; 

 
b. Elaborar y actualizar la información de los servicios de salud, personal de la 

salud, compañías de medicina prepagada y seguros de asistencia médica, en su 
ámbito territorial; 

 
c. Elaborar el plan provincial de planificación para los procesos de habilitación, 

certificación y acreditación de los establecimientos prestadores de servicios de 
salud; 

 
d. Otorgar certificados de permisos de funcionamiento; 

 
e. Otorgar certificados y emitir notificaciones del proceso de licenciamiento; 
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f. Remitir al usuario el Programa Terapéutico aprobado; 

 
g. Elaborar actas, matrices e informes del proceso aplicado de la inspección de 

licenciamiento; 
 

h. Elaborar actas de entrega recepción de recetas especiales; 
 

i. Elaborar el inventario de existencia de recetarios en zona; 
 

j. Elaborar actas de asesorías y registros de atención a requerimientos de 
usuarios; 
 

k. Elaborar informes técnicos por posible incumplimiento a normativa legal 
vigente en un proceso de habilitación; 

 
l. Elaborar el informe de vigilancia a los prestadores de servicios de salud; 

 
m. Elaborar el informe de control a los prestadores de servicios de salud 

habilitados; 
 

n. Elaborar el informe de capacitaciones, respecto de la gestión de análisis técnico, 
mediación, resolución y derivación de casos relacionados con inconformidades 
de la calidad del servicio de salud y seguridad del paciente;  

 
o. Elaborar el informe de asesorías y capacitación impartidas a prestadores de 

servicios de salud en el proceso de prescripción y dispensación de 
medicamentos sujetos a fiscalización; 

 
p. Elaborar el informe de control a los prestadores de servicios de salud 

habilitados; 
 

q. Las demás que sean asignadas por el Director Ejecutivo de la ACESS. 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 

Deróguese la Resolución Nro. ACESS-2020-0023 de fecha 02 de enero de 2020, misma que 
quedará sin efecto a partir del 01 de septiembre de 2022. 
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DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA. - Encárguese de la ejecución de la presente Resolución a la Dirección Técnica de 
Vigilancia y Control y a la Dra. María Cristina Novillo Cuenca. 
 
SEGUNDA. – Encárguese a la Unidad de Comunicación Social, la publicación de la presente 
resolución en la página web institucional de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los 
Servicios de Salud y Medicina prepagada - ACESS . 

TERCERA.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del 01 de septiembre de 2022, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en Quito, el 31 de agosto de 2022. 

 

 

 
DR. ROBERTO CARLOS PONCE PÉREZ 

DIRECTOR EJECUTIVO 
AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE 

LOS SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA –ACESS 
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       GOBIERNO AUTÓNOMO     
       DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
      “SAN PEDRO DE HUACA” 
         “ALCALDIA” 

Dirección: Calle 8 de Diciembre y González, Suárez  
San Pedro de Huaca - Carchi - Ecuador  

Telfs: (593) (6) 2973-196 / 2973-197 / 2973-198   
 E-mail: municipiohuaca@hotmail.com 

municipio@huaca.gob.ec 

Huaca, 23 de agosto de 2022 
Oficio N° 217-GADMSPH-ALCALDÍA 
 
 
Ingeniero  
Hugo del Pozo Barrezueta  
DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL  
Presente.- 
 
De mi consideración.- 
 
Con un atento y cordial saludo, me dirijo a Usted con la finalidad de solicitar  
de la manera más comedida, se digne publicar la FE DE ERRATAS a la 
Ordenanza QUE CREA Y REGULA EL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL 
CANTÓN SAN PEDRO DE HUACA. Publicada  en Edición Especial No. 415- del 
Registro Oficial de fecha 22 de agosto de 2022. 
 
Donde dice: CERTIFICADO.- La Secretaría General de Concejo  del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Pedro de Huaca, 
certifica que el Sr. Lic. Armando Paillacho Melo, Alcalde del Cantón San Pedro 
de Huaca, sancionó la Ordenanza que antecede el día de hoy 30  de marzo 
del 2022. CERTIFICO.-  
 
Debe decir: CERTIFICADO.- La Secretaría General de Concejo  del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Pedro de Huaca, 
certifica que el Sr. Lic. Armando Paillacho Melo, Alcalde del Cantón San Pedro 
de Huaca, sancionó la Ordenanza que antecede el día de hoy 22  de julio del 
2022. CERTIFICO.-  
 
 
Por la favorable atención que se digne dar a la presente, me anticipo expresar 
mi sincero agradecimiento. 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

Lic. Armando Paillacho Melo 
ALCALDE DEL CANTÓN “SAN PEDRO DE HUACA” 

 
 
 
 
 

Firmado electrónicamente por:

ARMANDO GEOVANNY
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