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ACUERDO MINISTERIAL Nº 0000150 

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 156 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: “Los consejos 
nacionales para la igualdad son órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos 
consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los consejos ejercerán 
atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, 
relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales y de discapacidades y movilidad 
humana, de acuerdo con la ley. Para el cumplimiento de sus fines se coordinarán con las entidades rectoras y ejecutoras 
y con los organismos especializados en la protección de derechos en todos los niveles de gobierno”; 

Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador dispone 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 157 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “Los consejos 
nacionales de igualdad se integrarán de forma paritaria, por representantes de la sociedad civil y del Estado, y estarán 
presididos por quien represente a la Función Ejecutiva. La estructura, funcionamiento y forma de integración de sus 
miembros se regulará de acuerdo con los principios de alternabilidad, participación democrática, inclusión y 
pluralismo”; 

Que el artículo 4 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, establece: “Los 
Consejos Nacionales para la Igualdad son organismos de derecho público, con personería jurídica. Forman parte de la 
Función Ejecutiva, con competencias a nivel nacional y con autonomía administrativa, técnica, operativa y financiera; 
y no requerirán estructuras desconcentradas ni entidades adscritas para el ejercicio de sus atribuciones y funciones”; 

Que el artículo 7 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales establece: “Los Consejos Nacionales 
para la Igualdad estarán conformados paritariamente por consejeras y consejeros, representantes de las funciones del 
Estado y de la sociedad civil. Cada Consejo Nacional para la Igualdad se integrará por diez (10) consejeros en total, 
cada uno con su correspondiente suplente, de acuerdo con lo que determine el Reglamento de la presente Ley, durarán 
cuatro años en sus funciones podrán ser reelegidos por una sola vez, estarán presididos por el representante que la o el 
Presidente de la República designe para el efecto, quien tendrá voto dirimente”;   

Que el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo señala en su numeral 1 que: “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 el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva dice:” 
(…) 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 (…) todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo 
con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado. (…) El funcionario a quien el Ministro hubiere delegado sus 
funciones responderá directamente de los actos realizados en ejercicio de tal delegación”; 

Que los numerales 1 y 2 del artículo 71 del Código Orgánico Administrativo disponen: “Efectos de la 
delegación. Son efectos de la delegación: 1. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. 2. La 
responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según corresponda”;   
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Que mediante Decreto Ejecutivo No. 77, de 15 de junio de 2021, el Presidente Constitucional de la 
República designa como representante de la Función Ejecutiva ante el Consejo Nacional para la 
Igualdad de Movilidad Humana (CNIMH), a la máxima autoridad del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana o su delegado;  

Que el artículo 4 del Reglamento General a la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la 
Igualdad prevé que: “De las y los Consejeros de las Funciones del Estado. - Las y los Consejeros de las Funciones 
del Estado o sus suplentes permanentes ante cada Consejo Nacional 
para la Igualdad serán nombrados por la máxima autoridad de cada una de las 
funciones del Estado, quien designará, a su representante y a su respectivo suplente ante cada uno de los Consejos 
Nacionales para la Igualdad (…)”; y, 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 69 del Código Orgánico 
Administrativo; 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; y, 4 
del Reglamento General a la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, 

ACUERDA: 

Artículo 1º  Designar al Viceministro de Movilidad Humana como delegado del Ministro de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, para que actúe como Consejero Suplente ante el Pleno 
del Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana, con voto dirimente y acorde con las 
atribuciones previstas en la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad y su 
Reglamento General. 

Artículo 2º  Derógase el Acuerdo Ministerial Nº 170, de 17 de octubre de 2019. 

Disposición Final.-  El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de la presente 
fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, y de su ejecución encárguese el 
Viceministerio de Movilidad Humana.   

Comuníquese Y Publíquese.- 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, 26 de octubre de 2021 

Mauricio Montalvo 
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

 Y MOVILIDAD HUMANA 

Firmado electrónicamente por:

MANUEL MAURICIO
MONTALVO SAMANIEGO



Martes  9 de noviembre de 2021

4 

Segundo Suplemento Nº 573 - Registro Oficial

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 

ACUERDO MINISTERIAL Nº 0000151 

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: 
“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
administrativos que requiera su gestión”; 

Que el artículo 7 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, determina: “El Ministro de 
Relaciones Exteriores, expedirá las normas, acuerdos y resoluciones del Ministerio, el de las misiones 
diplomáticas y el de las oficinas consulares”; 

Que el numeral 1.2.1.1.1. del artículo 10 del Acuerdo Ministerial Nº 077, de 3 de mayo de 
2021, del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, señala: “Gestión de Soberanía Misión: Dirigir y 
gestionar los lineamientos de la política exterior en los temas relacionados a soberanía territorial, marítima, 
antártica, aérea y espacial, de manera conjunta con las instituciones nacionales competentes, a fin de 
salvaguardar los intereses de soberanía nacional. Responsable: Director/a de Soberanía (…)”;  

Que el Ecuador es parte de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, organismo 
intergubernamental instituido en la Declaración de Santiago de Chile de 1952; 

Que el artículo 12 del Estatuto sobre Competencias y Estructura de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur, prevé: “Las Secciones Nacionales serán presididas por un alto 
funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien actúa como Representante Titular ante la 
CPPS”; 

Que el artículo 13 del Estatuto ibídem, señala: “Cada país determina la conformación y 
funcionamiento de su Sección Nacional”;  

Que mediante Acuerdo Ministerial Nº 041, de 16 de abril de 2020, este Ministerio designó a 
la  Embajadora María Gabriela Troya, Subsecretaria de Soberanía y Relaciones Vecinales, 
Presidenta de la Sección Nacional de la Comisión Permanente del Pacífico Sur –CPPS y 
como su alterna a la Ministra Mónica Martínez, Directora de Soberanía; 

Que la Ministra Mónica Martínez, terminó sus funciones como Directora de Soberanía y en 
su reemplazo ha sido designada la Ministra Elízabeth Moreano; y, 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 154 numeral 1 de la 
Constitución de la República, 7 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior y 13 del Estatuto 
sobre Competencias y Estructura de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, 
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ACUERDA: 

Artículo Único.- Designar como Presidenta Alterna de la Sección Nacional de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur -CPPS-, a la Directora de Soberanía del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministra Elízabeth Moreano Cruz, en 
reemplazo de la Ministra Mónica Martínez. 

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, 
sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y de su ejecución se encarga a la 
Subsecretaría de Soberanía Nacional y Relaciones Vecinales.  

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 26 de octubre de 2021. 

Mauricio Montalvo  
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 

Firmado electrónicamente por:

MANUEL MAURICIO
MONTALVO SAMANIEGO
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Firmado electrónicamente por:

CECILIA
IVONNE ORTIZ



Martes  9 de noviembre de 2021

47 

Registro Oficial - Segundo Suplemento Nº 573

Dirección: Av. Lira Ňan entre Amaru Ňan y Quitumbe Ñan Plataforma 
Gubernamental de Desarrollo Social | Código Postal: 170505 | Quito – Ecuador 
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AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y 
MEDICINA PREPAGADA – ACESS 

RESOLUCIÓN Nro. ACESS-2021-0022 

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 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"; 

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; [...]"; 
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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 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 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”;
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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 ACESS-TH-2020-0217, 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 Memorando Nro. ACESS-ACESS-2021-0670-M, de fecha 02 de agosto de 2021, el señor 
Director Ejecutivo de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina 
Prepagada –ACESS, Dr. Roberto Carlos Ponce Pérez, delega al servidor público Paul Alejandro Herrera 
Montes, con cédula de ciudadanía Nro. 0603406547, como Delegado Provincial ACESS Pichincha (D.M. 
Quito), a partir del 02 de agosto de 2021, a fin de dar continuidad a las actividades en la Zona 9.  

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 al servidor público Paul Alejandro Herrera Montes, con cédula de ciudadanía Nro. 
0603406547, como Delegado Provincial de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de 
Salud y Medicina Prepagada –ACESS- Pichincha (D.M. Quito) en la Zona 9; a partir del 02 de agosto de 2021,
con las siguientes atribuciones y responsabilidades establecidas para el cargo: 
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a. Otorgar, suspender, cancelar y restituir permisos de funcionamiento, licencias, registros, certificaciones y
acreditaciones sanitarias de los establecimientos de salud públicos, privados y comunitarios, con o sin
fines de lucro, pertenecientes al Sistema Nacional de Salud Sujetos a Vigilancia y Control Sanitario;

b. Atender, participar y gestionar las acciones técnicas y administrativas relacionadas a los procesos de
permiso de funcionamiento, control y vigilancia de los establecimientos de salud de su jurisdicción
territorial;

c. Recibir y gestionar las solicitudes de dotación de los recetarios que contienen recetas especiales para la
prescripción de medicamentos con sustancias estupefacientes y psicotrópicos;

d. Participar en las reuniones intersectoriales en el nivel provincial, en representación de la Agencia;

e. Atender de manera oportuna los requerimientos de la Dirección Ejecutiva de la ACESS, de los procesos
habilitantes y agregadores de valor, incluyendo también los requerimientos administrativos;

f. Coordinar, supervisar y controlar los procesos de planificación, administrativos y de talento humano en su
jurisdicción;

g. Reportar al nivel central de la Agencia cualquier eventualidad suscitada con los servidores públicos de la
ACESS en su jurisdicción;

h. Resolver las quejas, reclamos y consultas presentadas por los usuarios en su jurisdicción;

i. Direccionar las denuncias, quejas, reclamos y consultas presentadas por los usuarios que no se puedan
resolver a nivel provincial hacia el nivel central de la Agencia;

j. Suscribir los convenios de pago presentados a solicitud de los administrados que hayan sido sancionados
con multa dentro de un proceso sancionatorio, cuando se trate de establecimientos de salud o de
profesionales de la salud; informar dichos convenios de pago, así como su archivo al área Administrativa
Financiera como al área de Procesos Sancionatorios; y,

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

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Deróguese la Resolución Nro. ACESS-2020-046 de fecha 03 de agosto de 2020. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA. - Encárguese de la ejecución de la presente Resolución al Delegado Provincial de la Agencia de 
Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada –ACESS- Pichincha (D.M. 
Quito) en la Zona 9;  de la Agencia ACESS; y, de su notificación encárguese a la Gestión Administrativa de 
Talento Humano. 
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SEGUNDA. - La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Oficial. 

Dado en Quito, a los 02 días del mes de agosto de 2021. 

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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