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ACUERDOS MINISTERIALES
ARTÍCULO 1°.– Acuerdo Ministerial Nro. 428.- Fernando Donoso Morán.ALMIRANTE (S.P).- MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL
C O N S I D E R A N D O:
El artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “Son deberes
primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales (…) 8. Garantizar a sus
habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad
democrática y libre de corrupción.”;
Que

el artículo 11, número 2 ibídem establece: “Todas las personas son iguales y gozarán
de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por
razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad
cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial,
condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud,
portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o
colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma
de discriminación”;

Que

el artículo 35 ibídem, determina: “Las personas adultas mayores, niñas, niños y
adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de
libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad,
recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma
atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de
violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El
Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble
vulnerabilidad”;

Que

el artículo 66, números 3 y 4 ibídem, reconocen y garantizan a las personas el derecho
a la integridad física, psíquica, moral, sexual, igualdad formal, no discriminación y una
vida libre de violencia en el ámbito público y privado; para lo cual, el Estado adoptará
las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia;
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Que

el artículo 154 ibídem, 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 administrativas que
requiera su gestión. (…)”;

Que

el artículo 158 ibídem, establece: “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son
instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos.
(…) Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se
formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, y
respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con
apego irrestricto al ordenamiento jurídico.”;

Que

el artículo 226 ibídem, determina: “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 326 ibídem, establece: El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes
principios: (…) 5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente
adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y
bienestar”;

Que

el artículo 331 ibídem, señala: “El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso
al empleo a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa,
y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias para
eliminar las desigualdades. Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de
violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el
trabajo”;

Que

los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, proclaman
que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda
persona puede invocar todos los derechos y libertades, sin distinción alguna;

Que

el artículo 1, número 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto
de San José, publicada en el Registro Oficial Nº 801 de 6 de agosto de 1984, determina:
“Los Estados Partes de esta Convención se comprometen a respetar los derechos y
libertades reconocidos en ella, y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona
que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna. (…)”;

Que

la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, publicada en el Registro Oficial Suplemento Nº 153 de 25 de noviembre de 2005,
en su artículo 1 establece: “A los efectos de la presente Convención, la expresión
“discriminación, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la
mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política,
económica, social, cultural civil o en cualquier otra esfera.”;
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Que

el Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Ecuador
y publicado en el Registro Oficial Nº 177, de 3 de abril de 1957, determina la igualdad de
remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un
trabajo de igual valor, estableciendo que las tasas de remuneración sean fijadas sin
discriminación en cuanto al sexo;

Que

el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la
discriminación, ratificado por nuestro país el 30 de julio de 1962, señala varios aspectos
concernientes a la discriminación en el empleo y la ocupación;

Que

el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por nuestro país
y publicado en el Registro Oficial Suplemento Nº 641, de 15 de febrero de 2012, hace
referencia a la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras
con responsabilidades familiares, y establece en el artículo 3, número 1 que: “(…) Con
miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y
trabajadoras, cada Miembro deberá incluir entre los objetivos de su política nacional el
de permitir que las personas con responsabilidades familiares que desempeñen o
deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de
discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades
familiares y profesionales.”;
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra
la Mujer, (Convención De Belem Do Para), establece en su artículo 4, que toda mujer
tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos
humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e
internacionales sobre derechos humanos;

Que

el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo, establece: “Competencia normativa
de carácter administrativo. Las máximas autoridades administrativas tienen
competencia normativa de carácter administrativo únicamente para regular los asuntos
internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta
competencia para la máxima autoridad legislativa de una administración pública (...)”;

Que

el artículo 4, número 1 de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres, publicada en el Registro Oficial Suplemento Nº 175 de 5 de febrero
de 2018, define: “Violencia de género contra las mujeres. - Cualquier acción o conducta
basada en su género que cause o no muerte, daño y/o sufrimiento físico, sexual,
psicológico, económico o patrimonial, gineco-obstétrico a las mujeres, tanto en el
ámbito público como privado”;

Que

el artículo 10 ibídem, establece los tipos de violencia, sin perjuicio de lo establecido en
los instrumentos internacionales de derechos humanos y en el Código Orgánico Integral
Penal y la Ley;

Que

el artículo 28 ibídem, establece que el ente rector del trabajo “Sin perjuicio de las
facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrá las siguientes
atribuciones: a) Diseñar la política pública de trabajo con enfoque de género que incluya
la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.”;
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Que

la Ley Orgánica del Servicio Público, publicada en el Segundo Suplemento del Registro
Oficial Nº 294 de 6 de octubre de 2010, dispone en su artículo 1 como uno de sus
objetivos y principios el de no discriminación;

Que

la Ley Orgánica del Servicio Público, en su artículo innumerado agregado por artículo 1
de Ley Nº 0, publicada en Registro Oficial Suplemento Nº 116 de 9 de noviembre del
2017, establece la definición de acoso laboral como: “todo comportamiento atentatorio
a la dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada, y potencialmente lesivo,
cometido en el lugar de trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes
de la relación laboral o entre trabajadores, que tenga como resultado para la persona
afectada su menoscabo, maltrato, humillación, o bien que amenace o perjudique su
situación laboral. El acoso podrá considerase como una actuación discriminatoria
cuando sea motivado por una de las razones enumeradas en el artículo 11.2 de la
Constitución de la República, incluyendo la filiación sindical y gremial.” (sic);

Que

el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, señala: “Las atribuciones y
obligaciones del Ministro de Defensa Nacional, son: (…) g) Expedir las normas,
acuerdos, reglamentos internos de gestión de aplicación general en las tres Ramas de
las Fuerzas Armadas, así como los reglamentos internos de gestión de cada Fuerza;
(…)”;

Que

el artículo 42, número del Código del Trabajo, dispone: “Son obligaciones del
empleador: (…) 36. Implementar programas de capacitación y políticas orientadas a
identificarlas distintas modalidades del acoso laboral, para prevenir el cometimiento de
toda forma de discriminación, hostigamiento, intimidación y perturbación que se
pudiera generar en la relación laboral con los trabajadores y de éstos con el empleador”;

Que

el artículo 539, inciso primero ibídem, señala: “Atribuciones de las autoridades y
organismos del trabajo.- Corresponde al Ministerio de Trabajo la reglamentación,
organización y protección del trabajo y las demás atribuciones establecidas en este
Código y en la Ley de Régimen Administrativo en materia laboral”;

Que

el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,
ERJAFE, determina: “Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de
todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del
Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes
especiales (…)”;

Que

con Decreto Ejecutivo Nº 620, publicado en el Registro Oficial Nº 174 de 20 de septiembre
de 2007, se declara como política de Estado con enfoque de Derechos Humanos la
erradicación de la violencia de género hacia la niñez, adolescencia y mujeres; y, se
dispone la elaboración de un plan que permita generar e implementar acciones y
medidas, que incluyan mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional en
todos los niveles del Estado;

Que

con Decreto Ejecutivo Nº 60, publicado en el Registro Oficial Nº 45 de 13 de octubre de
2009, se aprueba el Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial y la
Exclusión Étnica y Cultural, y en su artículo 1 señala que, el Plan es una política pública
y se la aplicará a nivel nacional, por todos los medios del Estado;
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Que

mediante Acuerdo Ministerial Nº 00398, publicado en el Registro Oficial Nº 322 de 27 de
julio de 2006, se prohíbe la terminación de la relación laboral a personas con VIH-SIDA;

Que

mediante Acuerdo Ministerial Nº MDT-2017-0082, publicado en el Registro Oficial Nº 16
de 16 de junio de 2017, del Ministerio del Trabajo expidió la normativa para la
Erradicación de la Discriminación en el Ámbito laboral;

Que

mediante Acuerdo Ministerial Nº MDT-2017-0135, publicado en el Registro Oficial Nº 104
de 20 de octubre de 2017 y sus reformas, el Ministerio del Trabajo expidió el Instructivo
para el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores públicos y privados;

Que

mediante Acuerdo Ministerial Nº MDT-2020-244 de 25 de noviembre de 2020, el Ministerio
del Trabajo “EXPEDIR EL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CASOS DE
DISCRIMINACIÓN, ACOSO LABORAL Y/O TODA FORMA DE VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER EN LOS ESPACIOS DE TRABAJO”;

Que

mediante Acuerdo Ministerial Nº 083, publicado en Orden General Ministerial Nº 030 de
26 de febrero de 2021, mediante el cual se expide el “REGLAMENTO INTERNO DE
TRABAJO PARA LAS OBRERAS Y LOS OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.”; y,

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 154 de la Constitución de la República
del Ecuador, y el artículo 128 del Código Orgánico Administrativo.
ACUERDA:
Art. 1.- Expedir el “PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CASOS DE
DISCRIMINACIÓN, ACOSO LABORAL DE SERVIDORES/AS Y TRABAJADORES/AS
CIVILES Y MILITARES, Y/O TODA FORMA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER CIVIL Y
MILITAR EN LOS ESPACIOS DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL”
REFERENCIAS:
-

Constitución de la República del Ecuador
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948
Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto de San José
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo
Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo
Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo
Código Orgánico Administrativo
Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
Ley Orgánica del Servicio Público
Código del Trabajo
Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, ERJAFE
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A.

Decreto Ejecutivo Nº 620, publicado en el Registro Oficial Nº 174, de 20 de septiembre de 2007.
Decreto Ejecutivo Nº 60, publicado en el Registro Oficial Nº 45, de 13 de octubre de 2009.
Acuerdo Ministerial Nº 00398, publicado en el Registro Oficial Nº 322, de 27 de julio de 2006.
Acuerdo Ministerial Nº MDT-2017-0082, publicado en el Registro Oficial Nº 16, de 16 de junio
de 2017.
Acuerdo Ministerial Nº MDT-2017-0135, publicado en el Registro Oficial Nº 104, de 20 de
octubre de 2017 y sus reformas.
Acuerdo Ministerial Nº MDT-2020-244 de 25 de noviembre de 2020.
Acuerdo Ministerial N° 083, publicado en orden General Ministerial Nº 030 de 26 de febrero de
2021.
OBJETIVO.Determinar lineamientos para la formulación y fortalecimiento de medidas para prevenir la
discriminación, acoso laboral en servidoras/es y trabajadores/as públicas/os civiles y
militares y toda forma de violencia contra la mujer civil y militar, estableciendo líneas de
acción para la promoción de los derechos de las mujeres civiles y militares en el espacio
laboral; fijando medidas para la atención, intervención y reparación de las/os trabajadoras/es
y servidoras/es civiles y militares, exponiendo pautas para un adecuado procedimiento.
Crear estrategias de actuación para las/os trabajadoras/es y servidoras/es públicas/os civiles
y militares del Ministerio de Defensa Nacional (Planta Central, Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas, Fuerzas: Terrestre, Naval y Aérea, Dirección de Movilización, Hospital de
Especialidades de Fuerzas Armadas N° 1) frente a situaciones de discriminación, acoso
laboral en servidoras/es y trabajadores/as públicas/os civiles y militares y toda forma de
violencia contra la mujer civil y militar en los espacios de trabajo.

B. ALCANCE.La aplicación de este protocolo es para el Ministerio de Defensa Nacional (Planta Central,
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fuerzas: Terrestre, Naval y Aérea, Dirección de
Movilización, Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas N° 1), que tiene como sujetos
de derechos a las/os servidoras/es bajo la Ley Orgánica de Servicio Público, trabajadoras/es
bajo Código de Trabajo y personal militar masculino y femenino bajo la normativa militar
vigente.
C. GLOSARIO DE TÉRMINOS.1. ACOSO LABORAL.- Todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona,
ejercido de forma reiterada, y potencialmente lesivo, cometido en el lugar de trabajo o en
cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral o entre
servidoras/es, trabajadoras/es públicos civiles y militares, que tenga como resultado para
la persona afectada su menoscabo, maltrato, humillación, o bien que amenace perjudique
su situación laboral.
2. ACOSO SEXUAL LABORAL.- Acción que involucre la solicitud de un individuo de algún
acto de naturaleza sexual a la persona, para sí o para un tercero, prevaliéndose de su
situación de autoridad laboral.
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3. DISCRIMINACIÓN EN EL ESPACIO LABORAL.- Cualquier trato desigual, exclusión hacia
una o más personas, basados en la identidad de género, orientación sexual, sexo, género,
edad, discapacidad, portar VIH/SIDA, etnia, tener o desarrollar una enfermedad
catastrófica, idioma, religión, nacionalidad, lugar de nacimiento, ideología, opinión
política, condición migratoria, estado civil, pasado judicial, estereotipos estéticos, por
encontrarse en período de gestación, lactancia o cualquier otra característica personal,
que tenga por efecto anular, alterar o impedir el pleno ejercicio de los derechos
individuales colectivos, durante la existencia de la relación laboral y en cualquier ámbito
del empleo.
Se entenderá también discriminación de una persona cuando se prefiera a una persona
sobre otra.
4. FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL.- Son factores de riesgo psicosocial en el
ambiente laboral, la organización, la gestión del trabajo y las condiciones ambientales
que puedan tener algún efecto nocivo sobre el bienestar, salud física, psicológica y
social; así como las funciones y necesidades del personal.
5. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.- Es el principio que permite a todas las personas sin
distinción alguna, acceder a sus derechos y desarrollo en las mismas condiciones que
todos los demás. Trata de garantizar que todas las personas sean iguales en el ejercicio
de los derechos y supone la necesidad de que las personas no sean sujetas a distinciones
arbitrarias e injustas.
6. SERVIDOR PÚBLICO.- El artículo 229 de la Constitución de la República, define: “Serán
servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier
título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector
público.”
7. TRABAJADOR PÚBLICO.- El artículo 9 del Código de Trabajo, define: “La persona que se
obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y
puede ser empleado u obrero.”
8. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL ÁMBITO LABORAL.- Se entenderá como violencia
contra la mujer en el ámbito laboral, todas aquellas acciones que obstaculicen el acceso
al empleo, contratación, ascenso, estabilidad permanencia en el mismo, exigiendo
requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física, respecto a un posible
estado de gestación, una desigualdad injustificada en la remuneración o condicionar la
contratación, permanencia en el trabajo a cambio de actos de naturaleza sexual,
conforme lo determina la Ley Orgánica para Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
9. Este tipo de violencia es ejecutada por personas que tienen una relación laboral con la
víctima, independientemente de la correlación jerárquica.
10. VIOLENCIA FÍSICA.- Todo acto u omisión que produzca o pudiese producir daño o
sufrimiento físico, dolor o muerte; así como también cualquier otra forma de maltrato o
agresión, castigos corporales que afecte a la integridad física provocando o no lesiones,
ya sean internas, externas o ambas, esto como resultado del uso de la fuerza o de
cualquier objeto que se utilice con la intencionalidad de causar daño y de sus
consecuencias sin consideración del tiempo que se requiera para su recuperación.
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11. VIOLENCIA PSICOLÓGICA.- Cualquier acción, omisión o patrón de conducta dirigido a
causar daño emocional, disminuir el autoestima, afectar la honra, provocar descrédito,
menospreciar la dignidad personal, perturbar, degradar la identidad cultural, expresiones
de identidad juvenil o controlar la conducta, el comportamiento, la creencias o las
decisiones de una persona, mediante la humillación, intimidación, encierros, aislamiento,
tratamientos forzados o cualquier otro acto que afecte su estabilidad psicológica o
emocional. La violencia psicológica incluye la manipulación emocional, el control
mediante mecanismos de vigilancia, el control u hostigamiento, toda conducta abusiva y
especialmente los comportamientos, palabras actos gestos, escritos o mensajes
electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear y vigilar a la persona
independiente de su edad o condición y que pueda afectar su estabilidad emocional,
dignidad, prestigio, integridad física o psíquica; o que puedan tener repercusiones
negativas respecto de su empleo o en el reconocimiento en el lugar de trabajo o fuera de
él.
D. DESARROLLO.El Ministerio de Defensa Nacional, institución pública que se caracteriza por cumplir de forma
estricta, efectiva y eficiente las leyes que cobijan a las/os trabajadoras/es y servidoras/es
públicas/os civiles y militares, que forman parte de su equipo de trabajo debe tener en cuenta
las problemáticas más concurridas como: casos de discriminación, acoso laboral en
servidoras/es y trabajadores/as públicas/os civiles y militares y toda forma de violencia
contra la mujer civil y militar en los espacios de trabajo teniendo en cuenta la perspectiva de
género, además de la necesidad de la concientización sobre esta problemática.
Es importante recalcar que, en los espacios laborales, la respuesta para el inicio del fin a la
discriminación, acoso laboral y/o toda forma de violencia contra la mujer en todas las áreas
de trabajo es la construcción del compromiso de apoyo a las víctimas y exigencia al
cumplimiento de las responsabilidades de los agresores. Demostrar este compromiso en
planes de acción, campañas, protocolos, es la mejor manera de asegurar la implementación
efectiva de las leyes.
En virtud de lo antes expuesto, es necesario expedir lineamientos a través del “PROTOCOLO
DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CASOS DE DISCRIMINACIÓN, ACOSO LABORAL DE
SERVIDORES/AS Y TRABAJADORES/AS CIVILES Y MILITARES, Y/O TODA FORMA DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER CIVIL Y MILITAR PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL” el cual permitirá garantizar la protección de las/os trabajadoras/es y
servidoras/es públicas/os civiles y militares de esta institución, a través de los siguientes
ejes:
1. EJE DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN.a. Implementación de la cultura preventiva.1) Ejecutar el programa de prevención de riesgos psicosociales y seguimiento de
cumplimiento del plan de acción.
2) Brindar charlas de sensibilización con temáticas relacionadas a la prevención,
discriminación, acoso laboral en servidoras/es y trabajadores/as públicas/os
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civiles y militares y toda forma de violencia contra la mujer civil y militar en los
espacios de trabajo del Ministerio de Defensa Nacional (Planta Central, Comando
Conjunto V de las Fuerzas Armadas, Fuerzas: Terrestre, Naval y Aérea, Dirección
de Movilización, Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas N° 1).
3) Difundir campañas comunicacionales con temáticas relacionadas a la prevención,
discriminación, acoso laboral en servidoras/es y trabajadores/as públicas/os
civiles y militares y toda forma de violencia contra la mujer civil y militar en los
espacios de trabajo del Ministerio de Defensa Nacional (Planta Central, Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fuerzas: Terrestre, Naval y Aérea, Dirección de
Movilización, Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas N° 1).
b. Medidas de prevención e información.1) La Dirección de Administración de Talento Humano o quien haga sus veces en el
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fuerzas: Terrestre, Naval y Aérea,
Dirección de Movilización, Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas N° 1,
deberá socializar el presente protocolo y de contenido que contribuya a la
sensibilización; proporcionando a las/os trabajadoras/es y servidoras/es
públicas/os civiles y militares del Ministerio de Defensa Nacional e instituciones
del sector defensa, una copia digital del protocolo, a través de cualquier medio de
comunicación interno idóneo para su difusión y evidenciables que respalden el
conocimiento de la información transmitida.
2) Cuando se evidencie alguna alerta en los resultados del Programa de Riesgos
Psicosociales, aplicar cuestionarios específicos validados, relacionados a la
problemática detectada y coordinar las intercomunicaciones pertinentes con la
Dirección de Cambio y Cultura Organizacional y la Dirección de Derechos
Humanos para establecer acciones de pertinencia.
2. EJE DE ATENCIÓN.Con el objetivo de tomar inmediata acción frente a los posibles casos de discriminación,
acoso laboral en servidoras/es y trabajadores/as públicas/os civiles y militares y toda
forma de violencia contra la mujer civil y militar, el Ministerio de Defensa Nacional (Planta
Central, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fuerzas: Terrestre, Naval y Aérea,
Dirección de Movilización, Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas N° 1), podrá
tomar medidas a fin de evitar el progreso de la situación y sobre todo minimizar las
consecuencias para las/os trabajadoras/es y servidoras/es públicas/os civiles y militares
afectados.
Las garantías que deben aplicarse en el proceso de atención de casos de discriminación,
acoso laboral en servidoras/es y trabajadores/as públicas/os civiles y militares y toda
forma de violencia contra la mujer civil y militar en los espacios de trabajo son las
siguientes:
a. Protección.- Se debe proceder con la discreción necesaria con la finalidad de proteger
la intimidad y la dignidad de las personas afectadas respetando a los implicados.
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b. Confidencialidad.- Se guardará con estricta reserva la identidad de las personas que
intervengan en el procedimiento.
c. Imparcialidad.- Se garantizará el trato justo a las personas afectadas.
d.- Protección y restitución de las víctimas.- Crear medidas de seguridad para proteger la
salud del personal afectado buscando mecanismos para restablecer los derechos de
la víctima.
e.- Prohibición de represalias.- Se prohíbe tomar represalias hacia las personas que
denuncien casos de discriminación, acoso laboral en servidoras/es y trabajadores/as
públicas/os civiles y militares y toda forma de violencia contra la mujer civil y militar
en los espacios de trabajo del Ministerio de Defensa Nacional (Planta Central,
Comando Conjunto, Fuerzas: Terrestre, Naval y Aérea, Dirección de Movilización,
Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas N° 1). De igual manera, se prohíbe
cualquier tipo de represalia hacia servidor/a y trabajadores/as denunciados/as por
una supuesta agresión.
f.- Interpretación más favorable.- Se aplicará la interpretación más favorable para la
efectiva vigencia y amparo de sus derechos para la protección y garantía de las
víctimas o en potencial situación de violencia en el ámbito laboral, además de
cualquier servidores/as y trabajador/a en situación de discriminación y/o acoso
laboral.
g.- No reincidencia.- Implantar acciones que eviten la reincidencia de cualquier agresor
o agresora.
h.- Celeridad.- La persona que tenga conocimiento de una situación de discriminación,
acoso laboral en servidoras/es y trabajadores/as públicas/os civiles y militares y toda
forma de violencia contra la mujer civil y militar deberá informar inmediatamente a la
Dirección de Administración de Talento Humano o quien haga sus veces en el
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fuerzas: Terrestre, Naval y Aérea,
Dirección de Movilización, Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas N° 1, para
que tome acciones; en el caso del personal militar informar inmediatamente
observando su órgano regular.
3. INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA EN CASO DE DISCRIMINACIÓN, ACOSO
LABORAL PARA SERVIDORES/AS Y/O TODA FORMA DE VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER CIVIL Y MILITAR EN LOS ESPACIOS DE TRABAJO.
Para el desarrollo del proceso de investigación, se garantizarán en todas sus etapas el
debido proceso establecido en la normativa vigente; así mismo, los presuntos agresores
deberán ser investigados de acuerdo a la norma que les rija.
a. Fases de denuncia para el personal regido por la LOSEP (servidores/as públicos/as).Se entenderá como denuncia al acto mediante el cual los/as servidores/as civiles que
se consideren víctimas de discriminación, acoso laboral y/o violencia contra la mujer
o los/as servidores/as civiles que sean testigos de estos actos; ponen en
conocimiento el presunto hecho a la Dirección de Administración de Talento Humano
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o quien haga sus veces en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fuerzas:
Terrestre, Naval y Aérea, Dirección de Movilización, Hospital de Especialidades de
Fuerzas Armadas N° 1; misma que, en base a lo establecido en la normativa,
determinará si la acción denunciada corresponde efectivamente a uno de los casos
mencionados:
1) Cuando se identifique un caso de discriminación, acoso laboral en servidoras/es
públicas/os civiles y/o toda forma de violencia contra la mujer civil, o se atente
contra sus derechos humanos mediante cualquier tipo de coacción, acoso o
agresión; la Dirección de Administración de Talento Humano o quien haga sus
veces tiene la obligación de iniciar el régimen disciplinario correspondiente de
conformidad con la Ley.
2) En cualquier momento la persona afectada puede comenzar un proceso de
denuncia en el Ministerio del Trabajo en la Dirección de Control de la Gestión del
Talento Humano.
3) La Dirección de Administración de Talento Humano o quien haga sus veces en el
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fuerzas: Terrestre, Naval y Aérea,
Dirección de Movilización, Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas N° 1
tomará inmediatamente las medidas específicas determinadas en este Protocolo,
dependiendo la necesidad del caso. En caso de que el responsable del proceso
no tome acción alguna en un término de diez (10) días, será considerado una falta
por omisión a los deberes contenidos en las letras a) Y h) del artículo 22 de la Ley
Orgánica del Servicio Público y será sancionado de acuerdo al procedimiento
establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Servicio Público.
4) La Dirección de Administración de Talento Humano o quien haga sus veces en el
Comando Conjunto, Fuerzas: Terrestre, Naval y Aérea, Dirección de Movilización,
Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas N° 1 contemplada en el ámbito
del Acuerdo Ministerial N° MDT-2020-244, tendrán el término de treinta (30) días,
contados a partir del conocimiento de la denuncia; para realizar los informes
técnicos necesarios para la determinación del régimen disciplinario a seguir, de
ser el caso.
5) La Dirección de Administración de Talento Humano o quien haga sus veces en el
Comando Conjunto, Fuerzas: Terrestre, Naval y Aérea, Dirección de Movilización,
Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas N° 1, en el término de diez (10)
días, remitirá al Ministerio del Trabajo el informe técnico que contenga toda la
información denunciada, con el fin de que se realice el seguimiento.
6) El Comando Conjunto, Fuerzas: Terrestre, Naval y Aérea, Dirección de
Movilización, Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas N° 1 deberán poner
en conocimiento al Ministerio de Defensa Nacional el trámite, con la finalidad del
registro numérico.
7) Los hechos que originen la decisión de solicitar el inicio del régimen disciplinario
correspondiente, pueden acreditarse por cualquier medio de prueba que sea
admisible de acuerdo con las previsiones del ordenamiento jurídico vigente.
b. Fases de denuncia para el personal regido por el código de trabajo (trabajadores/as
públicos/as).El/a trabajador/a que se sienta afectada/o por un acto de discriminación, acoso
laboral, y/o violencia contra la mujer en el ámbito laboral, o el/a trabajador/a que sea
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testigo de uno de estos actos; podrá presentar una denuncia a través de los
siguientes medios:
Se entenderá como denuncia al acto mediante el cual los/as trabajadores/as que se
consideren víctimas de discriminación, acoso laboral y/o violencia contra la mujer, o
los/as trabajadores/as que sean testigos de estos actos, ponen en conocimiento el
presunto hecho a la Dirección de Administración de Talento Humano o quien haga
sus veces en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fuerzas: Terrestre, Naval
y Aérea, Dirección de Movilización, Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas
N° 1 misma que, con base a lo establecido en la normativa, determinará si la acción
denunciada corresponde efectivamente a uno de los casos mencionados:
1) La Dirección de Administración de Talento Humano o quien haga sus veces en el
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fuerzas: Terrestre, Naval y Aérea,
Dirección de Movilización, Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas N° 1
tomará inmediatamente las medidas específicas determinadas en el “Protocolo de
Prevención y Atención de Casos de Discriminación, Acoso Laboral de
Servidores/as y Trabajadores/as Civiles y Militares, y/o toda forma de violencia
contra la mujer civil y militar para el Ministerio de Defensa Nacional”, dependiendo
la necesidad del caso; sin perjuicio de solicitar el inicio del régimen disciplinario
que corresponda, de acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo. En caso de que
el responsable del proceso, de la Dirección de Administración de Talento Humano
o quien haga sus veces en el Comando Conjunto, Fuerzas: Terrestre, Naval y
Aérea, Dirección de Movilización, Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas
N° 1, los servidores públicos que no tome acción alguna en un término de diez
(10) días, será considerado una falta por omisión a los deberes contenidos en las
letras a) Y h) del artículo 22 de la Ley Orgánica del Servicio Público, y será
sancionado de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 42 de la Ley
Orgánica del Servicio Público.
La Dirección de Administración de Talento Humano o quien haga sus veces en el
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fuerzas: Terrestre, Naval y Aérea,
Dirección de Movilización, Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas N° 1,
en el término de diez (10) días, contados desde el conocimiento de la denuncia,
remitirá al Ministerio del Trabajo el informe técnico que contenga toda la
información denunciada, con el fin de que se realice el seguimiento.
El Comando Conjunto, Fuerzas: Terrestre, Naval y Aérea, Dirección de
Movilización, Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas N° 1 deberán poner
en conocimiento al Ministerio de Defensa Nacional el trámite, con la finalidad del
registro numérico.
En cualquier momento, el/ la trabajadora podrá acceder por medio digital, en el
Sistema Único de Trabajo – SUT mediante la página web del Ministerio del Trabajo.
La Dirección de Contacto Ciudadano, remitirá las denuncias receptadas a las
Direcciones Regionales de Trabajo y Servicio Público ubicadas a nivel nacional.
2) El/ la trabajador/a podrá denunciar por medio físico, a través de las ventanillas de
atención ciudadana de la Planta Central y de las Direcciones Regionales; y,
Delegaciones Provinciales de Trabajo y Servicio Público del Ministerio de Trabajo
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ubicadas a nivel nacional. Las denuncias serán registradas por la Dirección de
Secretaría General o quien haga sus veces en el Sistema de Gestión Documental
Quipux y las remitirá a las Direcciones pertinentes, según la jurisdicción a la que
corresponde la denuncia.
c. Fases de denuncia para el personal militar.El personal militar que en ejercicio de sus funciones sea acosado, discriminado o
violentado en su integridad personal: física, sexual o psicológica, deberá elevar un
informe por escrito del hecho a su Superior Jerárquico.
En el caso del personal militar femenino que ponga en conocimiento de su superior
jerárquico una novedad, el Escalón Superior deberá informar de la novedad suscitada
a la Unidad de Derechos Humanos y Género del Ministerio de Defensa Nacional,
dentro de las 48 horas siguientes de recibido el informe de la ofendida, para que se
realice el acompañamiento al proceso de investigación.
El Superior Jerárquico que avoque conocimiento del hecho deberá actuar de acuerdo
a lo establecido en el Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Disciplina Militar y
demás normativa militar, con el fin de esclarecer la situación e iniciar el proceso
administrativo disciplinario de ser el caso.
En los casos en que el Superior Jerárquico inmediato sea la persona quien ejerce
dichos actos vulneradores, el personal militar podrá inobservar la escala jerárquica,
sin que esta inobservancia sea causa de sanción por no seguir el órgano regular y
presentarse directamente al superior o autoridad militar al cual en condiciones no
excepcionales únicamente podrá acceder a través del órgano regular.
d. Fases de actuación.1) Fase 1. Solicitud de Intervención.La denuncia deberá ser receptada de forma oficial en la Dirección de
Administración de Talento Humano o quien haga sus veces en el Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fuerzas: Terrestre, Naval y Aérea, Dirección de
Movilización, Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas N° 1; o, la máxima
autoridad o su delegado.
Estarán legitimados para realizar la denuncia las siguientes personas:
a) La persona afectada o su representante legal debidamente autorizado.
b) La Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional o quien haga sus veces,
encargada del manejo del Programa de Riesgos Psicosociales, mediante
datos obtenidos de los indicadores de Riesgos Psicosociales.
Cuando la información no provenga del propio interesado/a, deberá guardar
reserva de identidad e información de las partes. El Ministerio de Defensa
Nacional y las Instituciones que conforman el Sector Defensa, a través de la
Dirección Administrativa de Talento Humano, o quien haga sus veces en el
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fuerzas: Terrestre, Naval y Aérea,
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Dirección de Movilización, Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas N° 1,
estarán obligadas a corroborar el caso.
2) Fase 2. Valoración Inicial.Tras la recepción de la denuncia, como parte del proceso de la valoración inicial,
en un plazo máximo de 3 días laborales, la persona encargada en la Dirección de
Administración de Talento Humano o quien haga sus veces en el Comando
Conjunto, Fuerzas: Terrestre, Naval y Aérea, Dirección de Movilización, Hospital
de Especialidades de Fuerzas Armadas N° 1, deberá poner en conocimiento al
Comité Asesor.
Cada Institución que conforma el Sector Defensa deberá contar con un Comité
Asesor:
a) Conformación del Comité Asesor.Ministerio de Defensa Nacional Planta Central
-

Máxima Autoridad Institucional o su delegado.
Un delegado de la Coordinación General de Asesoría Jurídica.
Un delegado de la Dirección de Administración de Talento Humano.
Un responsable de Prevención de Riesgos Laborales o quien hiciere sus
veces.
Un delegado de la Dirección de Derechos Humanos.
Un delegado de la Subsecretaría de Defensa.

b) Instituciones del Sector Defensa.- Delegado de la Máxima Autoridad.
- Un delegado de la Coordinación de Asesoría Jurídica o quien haga sus
veces.
- Un delegado de la Dirección de Administración de Talento Humano o
quien haga sus veces.
- Un Responsable de Prevención de Riesgos Laborales o quien hiciere sus
veces.
- Un delegado de la Dirección de Derechos Humanos o quien haga sus
veces.
c) Investigación.- El Comité Asesor deberá recopilar información útil para el
caso; puede incluir, análisis de los expedientes personales y testimonios de
los implicados, siempre y cuando se proceda bajo confidencialidad; así como,
la valoración de un profesional con conocimientos o capacitado en riesgos
psicosociales.
La investigación no durará más de 7 días laborables; además, la información
recolectada deberá ser protegida y custodiada por la Dirección de
Administración de Talento Humano o quien haga sus veces.
d) Derecho a la defensa.- El Comité Asesor, solicitará al trabajador/a y
servidora/o pública/o acusado/a las pruebas de descargo admisibles en
derecho, a fin de garantizar el cumplimiento del debido proceso.
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e) Informe Final.- Finalizada la investigación, el Comité remitirá el Informe Final
con la recomendación de iniciar el régimen disciplinario o aplicar medidas que
mejoren la situación laboral a la Dirección de Administración de Talento
Humano o quien haga sus veces en el Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas, Fuerzas: Terrestre, Naval y Aérea, Dirección de Movilización,
Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas N° 1.
3) Fase 3. Resolución.Con la recepción del Informe Final remitido por el Comité Asesor, la Dirección de
Administración de Talento Humano o quien haga sus veces en el Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fuerzas: Terrestre, Naval y Aérea, Dirección de
Movilización, Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas N° 1; procederá a
informar las acciones realizadas, a las personas involucradas.
Si del Informe Final del Comité Asesor, la Dirección de Administración de Talento
Humano o quien haga sus veces en el Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas, Fuerzas: Terrestre, Naval y Aérea, Dirección de Movilización, Hospital
de Especialidades de Fuerzas Armadas N° 1, se dedujera:
a) Que se trata de un conflicto laboral de carácter interpersonal u otras
situaciones de riesgo psicosocial, que no se enmarcan en los preceptos de
discriminación, acoso laboral o toda forma de violencia contra la mujer en los
espacios de trabajo; se aplicará una o más de las siguientes opciones:
-

Fomentar espacios de diálogo entre las partes en conflicto.

-

Implementar una guía de resolución de conflictos interpersonales que
estará a cargo de la Unidad de Bienestar Social o quien haga sus veces
en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fuerzas: Terrestre,
Naval y Aérea, Dirección de Movilización, Hospital de Especialidades de
Fuerzas Armadas N° 1.

b) De tratarse de una falta contemplada en la Ley Orgánica del Servicio Público
y su Reglamento o Código de Trabajo, en el Régimen Militar se deberá aplicar
el régimen disciplinario que corresponda.
Adicionalmente, la Dirección de Administración de Talento Humano o quien
haga sus veces en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fuerzas:
Terrestre, Naval y Aérea, Dirección de Movilización, Hospital de
Especialidades de Fuerzas Armadas N° 1 podrá efectuar acciones
complementarias como solicitar informes, entrevistas o comparecencias que
resulten convenientes.
Así mismo, se deberá activar medidas complementarias que eviten la
revictimización y/o continuidad de la situación de amenaza para la víctima. La
Unidad de Bienestar Social o quien haga sus veces en el Comando Conjunto
de las Fuerzas Armadas, Fuerzas: Terrestre, Naval y Aérea, Dirección de
Movilización, Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas N° 1, brindará
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atención e informará a la víctima, las acciones complementarias que pudieran
asistirles en la vía administrativa y judicial.
4) Fase 4: Resolución de archivo
La Dirección de Administración de Talento Humano o quien haga sus veces en el
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fuerzas: Terrestre, Naval y Aérea,
Dirección de Movilización, Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas N° 1,
deberá optar por archivar la solicitud de la intervención en los casos tales como:
a) La dimisión de la denuncia por parte del denunciante.
b) La falta de objeto o de indicios suficientes, conforme el Informe Final del
Comité Asesor.
5) Fase 5: Seguimiento y control.La Dirección de Administración de Talento Humano o quien haga sus veces en el
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fuerzas: Terrestre, Naval y Aérea,
Dirección de Movilización, Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas N° 1;
a través de la Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional o quien haga sus veces
en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fuerzas: Terrestre, Naval y
Aérea, Dirección de Movilización, Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas
N° 1, deberá realizar el registro y seguimiento de los casos de discriminación,
acoso laboral en servidoras/es y trabajadores/as públicas/os civiles y militares y
toda forma de violencia contra la mujer civil y militar en los espacios de trabajo.
La Dirección de Administración de Talento Humano o quien haga sus veces a
través de la Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional o quien haga sus veces en
el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fuerzas: Terrestre, Naval y Aérea,
Dirección de Movilización, Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas N° 1,
reportará trimestralmente al Ministerio del Trabajo, los registros numéricos de
denuncias de discriminación, acoso laboral en servidoras/es y trabajadores/as
públicas/os civiles y militares y toda forma de violencia contra la mujer civil y
militar en los espacios de trabajo; y, las acciones implementadas, conforme el
formato establecido por el Ministerio del Trabajo en el caso de que existan.
4. EJES DE REPARACIÓN Y SANCIÓN.a. Garantías y medidas.Las los/as trabajadoras/es y servidoras/es públicas/os civiles que sean víctimas de
discriminación, acoso laboral y/o violencia contra la mujer en los espacios de trabajo
verificados por la Dirección de Administración de Talento Humano o quien haga sus
veces en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fuerzas: Terrestre, Naval y
Aérea, Dirección de Movilización, Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas N°
1, tendrán el apoyo de la Institución para promover el total restablecimiento y pleno
ejercicio de sus actividades laborales.
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El trabajador/a y servidor/a público/a civil o militar tendrá derecho a recibir la ayuda
psicológica necesaria con la intervención del Psicólogo Clínico, mismo que deberá
ser gestionado a través de la Unidad de Bienestar Social o quien haga sus veces en
el Ministerio de Defensa- Planta Central, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,
Fuerzas: Terrestre, Naval y Aérea, Dirección de Movilización, Hospital de
Especialidades de Fuerzas Armadas N° 1; caso contrario, por decisión del
trabajador/a y servidor/a público/a civil o militar se emitirá la debida solicitud al
Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o Instituto
de Seguridad Social de Fuerzas Armadas para la debida intervención hasta conseguir
su restablecimiento.
b. Medidas de sanción.1) Personal civil: En caso de confirmar la agresión, se aplicará el régimen
disciplinario correspondiente conforme a la normativa legal aplicable.
2) Personal Militar: Se tomarán las acciones previstas en la normativa militar
vigente, de acuerdo a la correspondencia de la falta.
3) Se deberá llegar a esta instancia en los siguientes casos:
a) Cuando las partes hayan rechazado cualquiera de las intervenciones
anteriores.
b) Cuando por motivo de causa de fuerza mayor no se pudo ejecutar las medidas
anteriormente citadas.
c) Cuando las medidas de resolución no hayan solucionado el conflicto o hayan
sido incumplidas por cualquiera de las partes.
d) Cuando por el estado físico o psicológico de la presunta víctima sean de
gravedad y no se aconsejen las vías anteriores.
e) Todas las acciones u omisiones que tengan indicios de delito, dentro del
ámbito de competencia de este Protocolo, que fueren cometidos por
servidoras/es públicos, trabajadoras/es o personal militar deberán ser
puestos en conocimiento de las autoridades judiciales respectivas.
Art. 2.- De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial, que entrará en vigencia a partir de su
publicación en la Orden General Ministerial, encárguese a la Coordinación General
Administrativo Financiero y Dirección de Talento Humano o quien haga sus veces.
Art. 3.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio
de su publicación en la Orden General Ministerial.
Publíquese y Comuníquese.Dado en Quito D.M., a los 14 de octubre de 2021 f) Fernando Donoso Morán.- ALMIRANTE (S.P).MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL
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ARTÍCULO 2°.– Acuerdo Ministerial Nro. 429.- Fernando Donoso Morán.ALMIRANTE (S.P).- MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL
C O N S I D E R A N D O:
Que

la Constitución de la República en el artículo 154, estable 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 de área a su cargo y expedir
los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión.”;

Que

el artículo 226 ibídem, dispone: “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 233, inciso primero de la norma suprema señala: “Ninguna servidora ni
servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el
ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa,
civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos
públicos (…).”;

Que

la Ley Orgánica de la Defensa Nacional establece en el artículo 10, las atribuciones y
obligaciones del Ministro de Defensa Nacional, entre las cuales están: “b) Ejercer la
representación legal del Ministerio de Defensa Nacional y de las Ramas de las Fuerzas
Armadas; m) Delegar su representación legal al Subsecretario General, al Jefe del
Comando Conjunto, Comandantes de Fuerza, subsecretarios y otras autoridades, de
conformidad con el Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, para
firmar, convenios, contratos y desarrollar actos administrativos”;

Que

el Código Orgánico Administrativo señala: “Art. 69: 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. 2. Otros órganos o entidades de otras
administraciones. 3. Esta delegación exige coordinación previa de los órganos o
entidades afectados, su instrumentación y el cumplimiento de las demás exigencias
del ordenamiento jurídico en caso de que existan. 4. Los titulares de otros órganos
dependientes para la firma de sus actos administrativos. 5. Sujetos de derecho
privado, conforme con la ley de la materia. La delegación de gestión no supone cesión
de la titularidad de la competencia”;

Que

el artículo 70, último inciso ibídem señala lo siguiente: “La delegación de
competencias y revocación se publicaran por el órgano delegante, a través de los
medios de difusión institucional”;

Que

el artículo 18 de la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y
Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, establece que: “Toda arma
de fuego, munición, explosivo y accesorio o materia prima cuya importación,
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introducción al país tenencia no estuviese facultada por esta Ley, será confiscada o
decomisada y remitida al IV Departamento del Estado Mayor del Comando Conjunto
de las Fuerzas Armadas”; motivo por el cual la munición sobre lo que trata el presente
Acuerdo se encuentra bajo custodia del Centro de Control de Armas;
Que

el artículo 4, literal g) del Reglamento a la Ley de Fabricación, Importación,
Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y
Accesorios establece que es atribución de la máxima autoridad de control: “Realizar
la resolución de declaratoria de obsolescencia, según el caso, de armas, municiones,
explosivos y accesorios, incautados, decomisados o entregados voluntariamente, y
destruirlos una vez que haya transcurrido el plazo de sesenta días (…)”;

Que

el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función
Ejecutiva dispone: “Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de
todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna
del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes
especiales. Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán
delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus
respectivos Ministerios, (…) todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y
obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario
delegado (..)”;

Que

el artículo 55 del Estatuto antes citado en el considerando precedente, establece: “La
Delegación de Atribuciones. - Las atribuciones propias de las diversas entidades y
autoridades de las Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en
las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentran
prohibidas por Ley o por Decreto. (…).”;

Que

el artículo 56 ibídem expresa: “Salvo autorización expresa, no podrán delegarse las
competencias que a su vez se ejerzan por delegación”;

Que

mediante informe Nº 21-G-4-ARMAS-045-DPTO de 21 de septiembre de 2021, suscrito
por el señor Director de Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,
señala que en cumplimiento a la normativa legal vigente y a los procedimientos
correspondientes: “El Departamento de Control de Armas almacena la cantidad de
4254 armas de fuego, 606 armas no letales, 8545 accesorios, 45842 municiones letales,
787 municiones no letales, El total del material que está considerado para el proceso
de declaratoria de obsolescencia y destrucción producto de los decomisos,
incautaciones y entregas voluntarias no se encuentran como evidencia en causa
judicial de acuerdo a la Certificación del Departamento de Control de Armas(…) El
material considerado para iniciar el trámite de obsolescencia y posterior destrucción,
cuenta con los respaldos debidos y actas de entrega recepción legalizada por parte de
los Centros de Control de Armas y de la Jefatura. La destrucción de las armas y
accesorios se lo realizará mediante fundición en los hornos de la empresa ANDEC
S.A., en el cantón Guayaquil, provincia de Guayas; y las municiones se lo realizará
mediante incineración en el área de destrucciones del Grupo de Almacenamiento y
Mantenimiento de Material Bélico “GAMABE”. en el cantón Machachi, parroquia
Alóag”; para lo cual recomienda se realice los trámites correspondientes a fin de
obtener la declaratoria de obsolescencia y destrucción del material; y,
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En ejercicio de las atribuciones previstas en las letras b) y m) del artículo 10 de la Ley Orgánica
de la Defensa Nacional; y, el artículo 69, numeral 1 del Código Orgánico Administrativo,
ACUERDA:
Art. 1.- Delegar al señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para que a
nombre y en representación del señor Ministro de Defensa Nacional, previo
cumplimiento de lo dispuesto en las leyes y normativa aplicable, realice los trámites
que fueren necesarios para declarar la obsolescencia y la posterior destrucción de
4254 armas de fuego, 606 armas no letales, 8545 accesorios, 45842 municiones letales,
787 municiones no letales, almacenadas en el polvorín D-1 del Grupo de
Almacenamiento y Mantenimiento de Material Bélico “GAMABE”, y que cuentan con
los respaldos debidos y actas de entrega recepción legalizados en cumplimiento a lo
señalado en el artículo 4, literal g) del Reglamento a la Ley de Fabricación, Importación,
Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y
Accesorios.
Art. 2.- La destrucción del material se lo realizará mediante fundición en los hornos de la
empresa ANDEC S.A., en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas; y las municiones
se lo realizará mediante incineración en el área de destrucciones del Grupo de
Almacenamiento y Mantenimiento de Material Bélico “GAMABE” en el cantón
Machachi, parroquia Alóag.
Art. 3.- La fundamentación legal, aceptación, condiciones, requisitos y documentación que
sustente la declaratoria de obsolescencia y todo acto o resolución, que se ejecute o
adopte en virtud de la misma, será de responsabilidad del señor Jefe del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas; así como de los funcionarios y servidores que
intervengan en su ejecución.
Art. 4.- El presente Instrumento tendrá vigencia hasta la conclusión de los trámites legales y
administrativos correspondientes a la destrucción del material.
Art. 5.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su suscripción, y su publicación en la
Orden General Ministerial.
Publíquese y Comuníquese. –
Dado en Quito D.M., a 14 de octubre de 2021 f) Fernando Donoso Morán.- Almirante (SP).MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

RESOLUCIONES MINISTERIALES
ARTÍCULO 3°.– Resolución Ministerial Nro. 052.- Fernando Donoso Morán.ALMIRANTE (S.P).- MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL
CONSIDERANDO:
Que

el artículo 19 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, establece sobre la clasificación de la
información de los organismos de seguridad: “De la clasificación de la información de los
organismos de seguridad.- La Secretaría Nacional de Inteligencia y los organismos de seguridad
20

podrán clasificar la información resultante de las investigaciones o actividades que realicen,
mediante resolución motivada de la máxima autoridad de la entidad respectiva;
La información y documentación se clasificará como reservada, secreta y secretísima. El
reglamento a la ley determinará los fundamentos para la clasificación, reclasificación y
desclasificación y los niveles de acceso exclusivos a la información clasificada (…)”;
Que

el artículo 28 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado dispone: “De la
calificación de documentos.- Los documentos producidos y procesados en la Secretaría
Nacional de Inteligencia y en los organismos integrantes del Sistema Nacional de Inteligencia,
así como la información resultante de las investigaciones, se clasificarán previa resolución
motivada de la máxima autoridad de la entidad respectiva, de acuerdo a lo establecido en la Ley
de Seguridad Pública y del Estado, en los siguientes niveles: Reservado, Secreto y Secretísimo
(…)”;

Que

el artículo 33 del Reglamento antes referido señala: “De las normas para la desclasificación y
reclasificación.- El Ministerio de Defensa Nacional, para la desclasificación o reclasificación de
la información calificada como secretísima, secreta y reservada, seguirá las siguientes normas:
a) Antes de emitirse la resolución de desclasificación o reclasificación solicitará el
pronunciamiento motivado de los organismos que hayan efectuado la calificación previa de
la información; y,
b) Emitirá la resolución motivada que decida la desclasificación o reclasificación, en base al
estudio correspondiente y previa evaluación del criterio del organismo que haya realizado la
clasificación.
Una vez resuelta la desclasificación o reclasificación por parte del Ministerio de Defensa
Nacional o quien haga sus veces, el organismo a cuyo cargo estuvo la clasificación original,
deberá proceder a la identificación de la información con la nueva calificación.”;

Que

con oficio No. 0083-0008-DNA1-2021-I de 02 de septiembre de 2021, la Ing. Wendy Verónica
Gallegos Delgado, Jefa de Equipo de la Contraloría General del Estado, solicitó a la Ing. Diana
Narváez Rubio, Directora de Administración del Talento Humano del Centro de Inteligencia
Estratégica la desclasificación de información;

Que

el oficio Nº CIES-DG-S-0159-2021-OF de 15 de septiembre de 2021, suscrito por el señor Director
General del Centro de Inteligencia Estratégica señala: “(…) Con oficio No. 0083-0008-DNA12021-I de 02 de septiembre de 2021, la Ing. Wendy Verónica Gallegos Delgado, Jefa de Equipo
de la Contraloría General del Estado, solicita a la Ing. Diana Narváez Rubio, Directora de
Administración del Talento Humano del Centro de Inteligencia Estratégica la desclasificación de
la siguiente información: “(…) solicito a usted disponer, a quien corresponda proporcionar el
detalle con los nombres y apellidos completos, número de cédula de ciudadanía, cargos,
períodos de gestión, dirección domiciliaria, correos electrónicos y número de teléfono, de los
siguientes servidores y ex servidores, en el siguiente formato digital Excel:
No.
1

2
3
4

Nombres
y
Apellidos
Christian
Gianfranco
Jaramillo
Gonzáles
Saúl
Patricio
Yépez Ruiz
Juan Sebastián
Ortiz Acosta
Jorge Alberto de
la Torre Lozada

Cédula
ciudadanía

de

Cargo

Período de Gestión
Desde
Hasta
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Dirección
Domicilio

Correo
electrónico

Número de
teléfono

Además, adjuntar las acciones de personal, nombramiento y/o contratos de los servidores antes
citados, en el período del examen (…)”. A fin de atender el requerimiento de la Contraloría
General Del Estado en su Orden de Trabajo 0008-DNA1-2021-I de 26 de abril de 2021, por el
período comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 31 de mayo de 2021, modificada con oficio
581-DNA1-2021 de 23 de junio de 2021, contenida en los Informes de Auditoría DNA1-0013-2019
y del CIES, en la que solicita la desclasificación de la información antes citada, que se encuentra
clasificada como secreta por el CIES; y, que de conformidad con el artículo 19 de la Ley de
Seguridad Pública y del Estado y artículo 33 de su Reglamento, debe desclasificarse, a fin de
dar atención a lo solicitado por la Contraloría General Del Estado con oficio No. 0083-0008DNA1-2021-I de 02 de septiembre de 2021. Por lo expuesto emito Pronunciamiento Favorable al
pedido de desclasificación de información, contenida en el oficio No. 0083-0008-DNA1-2021-I de
02 de septiembre de 2021, y en los Informes de Auditoría DNA1-0013-2019 y DN Al-AI-0086-2020
del Centro de Inteligencia Estratégica, por el período comprendido entre el I de julio de 2019 y
el 31 de mayo de 2021. Precisando que está información será desclasificada exclusivamente
para la Orden de Trabajo 0008-DNA1-2021-I de 26 de abril de 2021, modificada con oficio 581DNAI-2()21 de 23 de junio de 2021 e Informes de Auditoría DNA1-0013-2019 y DNAI-AI-0086-2020
del Centro de Inteligencia Estratégica; y, no podrá ser utilizada en otra orden de trabajo
diferente, o en ningún otro trámite cualquiera sea su naturaleza ya que conserva su límite por la
protección de información SECRETA.”; y,
En ejercicio de las atribuciones legales y de conformidad con el artículo 33 del Reglamento a la Ley de
Seguridad Pública y del Estado,
RESUELVE:
Art. 1.-

Disponer la desclasificación de información, contenida en el oficio No. 0083-0008-DNA1-2021-I
de 02 de septiembre de 2021, y en los Informes de Auditoría DNA1-0013-2019 y DNAI-AI-00862020 del Centro de Inteligencia Estratégica, por el período comprendido entre el 1 de julio de
2019 y el 31 de mayo de 2021, precisando que esta información será desclasificada
exclusivamente para la Orden de Trabajo 0008-DNA1-2021-I de 26 de abril de 2021, modificada
con oficio 581-DNA1-2021 de 23 de junio de 2021 e Informes de Auditoría DNA1-0013-2019 y
DNAI-AI-0086-2020 del Centro de Inteligencia Estratégica; y, no podrá ser utilizada en otra orden
de trabajo diferente, o en ningún otro trámite cualquiera sea su naturaleza.

Art. 2.-

La presente Resolución será única y entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio
de su publicación en la Orden General Ministerial.

Comuníquese y publíquese.
Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 14 de octubre de 2021 f) Fernando Donoso Morán.- ALMIRANTE
(SP).- MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

ARTÍCULO 4°.– Resolución Ministerial Nro. 053.- Fernando Donoso Morán.ALMIRANTE (S.P).- MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL
CONSIDERANDO:
Que

el artículo 19 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, establece sobre la
clasificación de la información de los organismos de seguridad: “De la clasificación de
la información de los organismos de seguridad.- La Secretaría Nacional de Inteligencia
y los organismos de seguridad podrán clasificar la información resultante de las
investigaciones o actividades que realicen, mediante resolución motivada de la máxima
autoridad de la entidad respectiva;
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La información y documentación se clasificará como reservada, secreta y secretísima.
El reglamento a la ley determinará los fundamentos para la clasificación, reclasificación
y desclasificación y los niveles de acceso exclusivos a la información clasificada (…)”;
Que

el artículo 28 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado dispone: “De
la calificación de documentos.- Los documentos producidos y procesados en la
Secretaría Nacional de Inteligencia y en los organismos integrantes del Sistema
Nacional de Inteligencia, así como la información resultante de las investigaciones, se
clasificarán previa resolución motivada de la máxima autoridad de la entidad respectiva,
de acuerdo a lo establecido en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en los
siguientes niveles: Reservado, Secreto y Secretísimo (…)”;

Que

el artículo 33 del Reglamento antes referido señala: “De las normas para la
desclasificación y reclasificación.- El Ministerio de Defensa Nacional, para la
desclasificación o reclasificación de la información calificada como secretísima, secreta
y reservada, seguirá las siguientes normas:
a) Antes de emitirse la resolución de desclasificación o reclasificación solicitará el
pronunciamiento motivado de los organismos que hayan efectuado la calificación
previa de la información; y,
b) Emitirá la resolución motivada que decida la desclasificación o reclasificación, en
base al estudio correspondiente y previa evaluación del criterio del organismo que
haya realizado la clasificación.
Una vez resuelta la desclasificación o reclasificación por parte del Ministerio de Defensa
Nacional o quien haga sus veces, el organismo a cuyo cargo estuvo la clasificación
original, deberá proceder a la identificación de la información con la nueva
calificación.”;

Que

con oficio No. 0069-0008-DNA1-2021-I de 23 de agosto de 2021, la Ing. Wendy Verónica
Gallegos Delgado, Jefa de Equipo de la Contraloría General del Estado, solicitó a la Ing.
Mayra Gabriela Villegas Ipiales, Coordinadora General de Gastos Especiales del Centro
de Inteligencia Estratégica la desclasificación de la información;

Que

el oficio Nº CIES-DG-S-0158-2021-OF de 15 de septiembre de 2021, suscrito por el señor
Director General del Centro de Inteligencia Estratégica señala: “Con oficio No. 00690008-DNA1-2021-I de 23 de agosto de 2021, la Ing. Wendy Verónica Gallegos Delgado,
Jefa de Equipo de la Contraloría General del Estado, solicitó a la Ing. Mayra Gabriela
Villegas Ipiales, Coordinadora General de Gastos Especiales del Centro de Inteligencia
Estratégica la desclasificación de la siguiente información: "(...) 1. Documentación con
la que se dispuso la baja del sistema informático "Control AF" que era utilizado para el
registro y control de bienes adquiridos con el fondo permanente de gastos especiales;
además, detalle que herramienta, aplicativo o sistema informático lo reemplazó. 2.
Documentación con la que dispuso la baja o utilización de los equipos tecnológicos que
conformaban la Sala de Vigilancia Técnica Electrónica, misma que a la fecha de
ejecución del examen especial cuyo informe general corresponde al DNA1 -0013-2019
aprobado el 23 de abril de 2019, operaba en las instalaciones del CIES (en el subsuelo
contiguo al Data Center). 3. De ser el caso que la Sala de Vigilancia Electrónica
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mencionada en el numeral (2) se encuentre en funcionamiento y operativa; precisar, la
ubicación de la misma, y proporcione el detalle quienes administran y tienen acceso a
la misma. 4. Indique las razones por las cuales permanecen encendidos los equipos
tecnológicos que se detallan en el Anexo 1, los cuales formaban parte de la Sala de
Vigilancia Técnica Electrónica mencionada en el numeral (2), aun cuando de lo indicado
al equipo de auditoria dicha sala ya no se encuentra operativa a la fecha de la constancia
física realizada por auditoría 19 de agosto de 2021, estos equipos se localizaron en el
Data Center. 5. De los equipos mencionados en el numeral (4) - Anexo 1, que se
encontraron encendidos durante la constatación física realizada por el equipo de
auditoria, proporcionar la arquitectura de red y diagramas de conexión de los mismos.
6. Detalle de los servidores públicos responsables de la administración y acceso a la
plataforma informática y equipos tecnológicos que formaban parte de la Sala de
Vigilancia Técnica Electrónica mencionada en el numeral (2), con la siguiente
información: 7. Indicar de forma documentada la ubicación actual de los bienes que se
detallan en el Anexo 2, que formaban parte de la Sala de Vigilancia Técnica Electrónica
mencionada en el numeral 2, mismos que no fueron localizados durante la constatación
física realizada entre el personal de la Coordinación a su cargo y el equipo de auditoria.
8. De la constatación física realizada el 19 de agosto de 2021 entre la Coordinación a su
cargo y el equipo de auditoría, se determinó la existencia de 28 equipos tecnológicos
detallados en el Anexo 3 que permanecen embodegados y sin utilizar; al respeto,
informe de manera documentada las acciones, alertas, seguimiento y demás actos
administrativos que fueron puestos en conocimiento de la Autoridad Competente para
su administración, utilización, manejo y control. Con memorando CIES-CGGE-O-00472021-M de 13 de agosto de 2021, respecto a las denuncias ante la Fiscalía General del
Estado o Policía Nacional se informa al equipo auditor "Los documentos referentes a
este proceso se encuentran clasificados como Secreto" en referencia a este punto,
comunicar si la documentación requerida será entregada al equipo de auditoria para su
análisis". A fin de atender el requerimiento de la Contraloría General Del Estado en su
Orden de Trabajo 0008-DNA1-2021-I de 26 de abril de 2021, por el período comprendido
entre el 1 de julio de 2019 y el 31 de mayo de 2021, modificada con oficio 581-DNAI-2021
de 23 de junio de 2021, contenida en los Informes de Auditoría DNA1-0013-2019 y DNAIAI-0086-2020 del CIES, en la que solicita la desclasificación de la información antes
citada, que se encuentra clasificada como secreta por el CIES; y, que de conformidad
con el artículo 19 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado y artículo 33 de su
Reglamento, debe desclasificarse, a fin de dar atención a lo solicitado por la Contraloría
General Del Estado con oficio No. 0069-0008-DNA1-2021-I de 23 de agosto de 2021. Por
lo expuesto emito Pronunciamiento Favorable al pedido de desclasificación de
información, contenida en el oficio No. 0069-0008-DNAI-2021-I de 23 de agosto de 2021,
y en los Informes de Auditoría DNA1-0013-2019 y DNAI-AI-0086-2020 del Centro de
Inteligencia Estratégica, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 31
de mayo de 2021. Precisando que está información será desclasificada exclusivamente
para la Orden de Trabajo 0008-DNA1-2021-I de 26 de abril de 2021, modificada con oficio
581-DNA1-2021 de 23 de junio de 2021 e Informes de Auditoría DNA1-0013-2019 y DNAIAI-0086-2020 del Centro de Inteligencia Estratégica; y, no podrá ser utilizada en otra
orden de trabajo diferente, o en ningún otro trámite cualquiera sea su naturaleza ya que
conserva su límite por la protección de información SECRETA.”; y,
En ejercicio de las atribuciones legales y de conformidad con el artículo 33 del Reglamento a la
Ley de Seguridad Pública y del Estado,
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RESUELVE:
Art. 1.- Disponer la desclasificación de la información, contenida en el oficio No. 0069-0008DNA1-2021-I de 23 de agosto de 2021, y en los Informes de Auditoría DNA1-0013-2019 y
DNAI-AI-0086-2020 del Centro de Inteligencia Estratégica, por el período comprendido
entre el 1 de julio de 2019 y el 31 de mayo de 2021, precisando que esta información será
desclasificada exclusivamente para la Orden de Trabajo 0008-DNA1-2021-I de 26 de abril
de 2021, modificada con oficio 581-DNA1-2021 de 23 de junio de 2021 e Informes de
Auditoría DNA1-0013-2019 y DNAI-AI-0086-2020 del Centro de Inteligencia Estratégica;
y, no podrá ser utilizada en otra orden de trabajo diferente, o en ningún otro trámite
cualquiera sea su naturaleza.
Art. 2.- La presente Resolución será única y entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin
perjuicio de su publicación en la Orden General Ministerial.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 14 de octubre de 2021 f) Fernando Donoso Morán.ALMIRANTE (SP).- MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

ARTÍCULO 5°.– Resolución Ministerial Nro. 054.- Fernando Donoso Morán.ALMIRANTE (S.P).- MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL
CONSIDERANDO:
Que

el artículo 19 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, establece sobre la
clasificación de la información de los organismos de seguridad: “De la clasificación de
la información de los organismos de seguridad.- La Secretaría Nacional de Inteligencia
y los organismos de seguridad podrán clasificar la información resultante de las
investigaciones o actividades que realicen, mediante resolución motivada de la máxima
autoridad de la entidad respectiva;
La información y documentación se clasificará como reservada, secreta y secretísima.
El reglamento a la ley determinará los fundamentos para la clasificación, reclasificación
y desclasificación y los niveles de acceso exclusivos a la información clasificada (…)”;

Que

el artículo 28 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado dispone: “De
la calificación de documentos.- Los documentos producidos y procesados en la
Secretaría Nacional de Inteligencia y en los organismos integrantes del Sistema
Nacional de Inteligencia, así como la información resultante de las investigaciones, se
clasificarán previa resolución motivada de la máxima autoridad de la entidad respectiva,
de acuerdo a lo establecido en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en los
siguientes niveles: Reservado, Secreto y Secretísimo (…)”;

Que

el artículo 33 del Reglamento antes referido señala: “De las normas para la
desclasificación y reclasificación.- El Ministerio de Defensa Nacional, para la
desclasificación o reclasificación de la información calificada como secretísima, secreta
y reservada, seguirá las siguientes normas:
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a) Antes de emitirse la resolución de desclasificación o reclasificación solicitará el
pronunciamiento motivado de los organismos que hayan efectuado la calificación
previa de la información; y,
b) Emitirá la resolución motivada que decida la desclasificación o reclasificación, en
base al estudio correspondiente y previa evaluación del criterio del organismo que
haya realizado la clasificación.

Que

Que

Una vez resuelta la desclasificación o reclasificación por parte del Ministerio de Defensa
Nacional o quien haga sus veces, el organismo a cuyo cargo estuvo la clasificación
original, deberá proceder a la identificación de la información con la nueva
calificación.”;
con oficio No. 0077-0008-DNA1-2021-I de 01 de septiembre de 2021, la Ing. Wendy
Verónica Gallegos Delgado, Jefa de Equipo de la Contraloría General del Estado, solicita
a la Ing. Mayra Gabriela Villegas Ipiales, Coordinadora General de Gastos Especiales del
Centro de Inteligencia Estratégica la desclasificación de información;
el oficio Nº CIES-DG-S-0160-2021-OF de 15 de septiembre de 2021, suscrito por el señor
Director General del Centro de Inteligencia Estratégica señala: “(…) Con oficio No. 00770008-DNA1-2021-I de 01 de septiembre de 2021, la Ing. Wendy Verónica Gallegos
Delgado, Jefa de Equipo de la Contraloría General del Estado, solicita a la Ing. Mayra
Gabriela Villegas Ipiales, Coordinadora General de Gastos Especiales del Centro de
Inteligencia Estratégica la desclasificación de la siguiente información: “(…) Inventario
de bienes: 1. Proporcione en formato digital, en archivo Excel con su respectivo código
hash de seguridad, el inventario de los bienes de propiedad, planta y equipo del CIES,
adquiridos con el fondo permanente de gastos especiales, con corte al 1 de julio de
2019. La información a ser presentada deberá contar con los siguientes datos: a. Código
del Bien b. Tipo de bien c. Descripción del Bien (especificar los que correspondan
bienes de interceptación) d. Subsistema a cargo del bien e. Número de serie f. Modelo /
Características g. Fecha de ingreso h. Marca i. Año de fabricación j. Valor k. Color l.
Material m. Estado del bien n. Condición del Bien o. Origen de Ingreso (Adquisición,
transferencia, donación, etc.) p. Ubicación del Bien (especificar si los bienes se
encuentran en otra dependencia) q. Custodio / No de Cedula r. Asegurado SI / NO s.
Numero de Póliza donde se identifique su cobertura t. Etiquetado SI / NO.
Constataciones Físicas: 2. Disponer y designar el acompañamiento técnico, con la
finalidad de realizar de manera conjunta con el equipo de auditoria, la constatación física
de los bienes de propiedad, planta y equipo, que constan en el Anexo 1, obtenidos del
"Inventario" proporcionado p0or (sic) la Coordinación a su cargo, con corte al 31 de
marzo de 2021. Además, solicito gestionar el ingreso del equipo auditor a las Unidades
donde se encuentran dichos bienes, así como brindar todas las facilidades necesarias
para el cumplimiento oportuno de la actividad señalada que se realizará previa
coordinación, desde el 6 hasta el 10 de septiembre de 2021. 3. En caso de existir bienes
tecnológicos de interceptación adquiridos posterior al 31 de marzo hasta el 31 de mayo
de 2021, y que no constaron registrados en el Inventario proporcionado al equipo de
auditoria mediante oficio CIES-DPGE-O-0060-2021-OF de 13 de agosto de 2021, solicito
disponer y designar el acompañamiento técnico con la finalidad de realizar de manera
conjunta con el equipo de auditoria, la constatación física de dichos bienes, así como
gestionar con las Entidades correspondientes, el acceso a las unidades donde se
encuentren instalados dichos bienes. Actas de entrega recepción de bienes (Referencia:
Memorando CIES-CGGE-O-0046-2021-M de 2021-08-13): 4. Proporcionar las actas de
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entrega recepción de los bienes asignados a los subsistemas que conforman el Sistema
Nacional de Inteligencia, que constan en los Anexos 1 y 2 de la presente comunicación.
Resolución CIES-S-OOI-2021 de 2 de febrero de 2021 (Instructivo) 8 de la Resolución
CIES-S-001-2021 antes mencionada, fueron designados como "Gestor de control de
bienes adquiridos mediante el fondo permanente de gastos especiales". Adjuntar la
documentación que respalde la designación. En caso de que la información solicitada
en la presente acción se encuentre clasificada como reservada, secreto, o secretísima,
le solicito gestionar su desclasificación, conforme a lo establecido en la Ley de
Seguridad Pública y del Estado y su Reglamento (…)". A fin de atender el requerimiento
de la Contraloría General Del Estado en su Orden de Trabajo 0008-DNA1-2021-I de 26 de
abril de 2021, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 31 de mayo de
2021, modificada con oficio 581-DNAI-2021 de 23 de junio de 2021, contenida en los
Informes de Auditoría DNA1-0013-2019 y DNAI-AI-0086-2020 del CIES, en la que solicita
la desclasificación de la información antes citada, que se encuentra clasificada como
secreta por el CIES; y, que de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Seguridad
Pública y del Estado y artículo 33 de su Reglamento, debe desclasificarse, a fin de dar
atención a lo solicitado por la Contraloría General Del Estado con oficio No. 0077-0008DNAI-2021-I de 01 de septiembre de 2021. Por lo expuesto emito Pronunciamiento
Favorable al pedido de desclasificación de información, contenida en el oficio No. 00770008-DNAI-2021-I de 01 de septiembre de 2021, y en los Informes de Auditoría DNA10013-2019 y DNAI-AI-0086-2020 del Centro de Inteligencia Estratégica, por el período
comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 31 de mayo de 2021. Precisando que está
información será desclasificada exclusivamente para la Orden de Trabajo 0008-DNA12021-I de 26 de abril de 2021, modificada con oficio 581-DNA1-2021 de 23 de junio de
2021 e Informes de Auditoría DNA1-0013-2019 y DNAI-AI-0086-2020 del Centro de
Inteligencia Estratégica; y, no podrá ser utilizada en otra orden de trabajo diferente, o
en ningún otro trámite cualquiera sea su naturaleza ya que conserva su límite por la
protección de información SECRETA.”; y,
En ejercicio de las atribuciones legales y de conformidad con el artículo 33 del Reglamento a la
Ley de Seguridad Pública y del Estado,
RESUELVE:
Art. 1.- Disponer la desclasificación de la información contenida en el oficio No. 0077-0008DNA1-2021-I de 01 de septiembre de 2021, y en los Informes de Auditoría DNA1-00132019 y DNAI-AI-0086-2020 del Centro de Inteligencia Estratégica, por el período
comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 31 de mayo de 2021, precisando que esta
información será desclasificada exclusivamente para la Orden de Trabajo 0008-DNA12021-I de 26 de abril de 2021, modificada con oficio 581-DNA1-2021 de 23 de junio de
2021 e Informes de Auditoría DNA1-0013-2019 y DNAI-AI-0086-2020 del Centro de
Inteligencia Estratégica; y, no podrá ser utilizada en otra orden de trabajo diferente, o
en ningún otro trámite cualquiera sea su naturaleza.
Art. 2.- La presente Resolución será única y entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin
perjuicio de su publicación en la Orden General Ministerial.
Comuníquese y publíquese.
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Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 14 de octubre de 2021 f) Fernando Donoso Morán.ALMIRANTE (SP).- MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL
MENSAJE DEL DÌA
“UN HOMBRE SIEMPRE TIENE DOS RAZONES PARA HACER LAS COSAS: UNA BUENA RAZÓN
Y LA VERDADERA RAZÓN.” J.P. Morgan.
FIRMA LA ORDEN. - FERNANDO DONOSO MORÁN. - ALM. (SP) MINISTRO DE DEFENSA
NACIONAL.
AUTENTICADO:
Firmado electrónicamente por:

JUAN CARLOS
ALZAMORA
ARELLANO

Ing. Juan Carlos Alzamora
DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL, SUBROGANTE
14. M. de la Torre
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