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LENíN MORENO GARCÉS

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE 1-A REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 141 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el Presidente

de la República ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe de Estado y de Gobiemo y responsable

de la administración pública;

Que, los números 3, 5 y 6 del artículo 147 de la Constitución de la República atribuyen al
Presidente de la República las competencias de definir y dirigir las políticas públicas de la
Función Ejecutiva; dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los
decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control; y, crear,

modificar y suprimir los ministerios, entidades e instancias de coordinación;

Que, el artículo 227 de la norma fundamental determina que la administración pública
constituye un servicio a [a colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia,
calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación,
planifi cación, transparencia y evaluación;

Que, el último inciso del artículo 45 del Código Orgánico Administrativo, señala que, en

ejercicio de la potestad de organización, la o el Presidente de la República puede crear,
reformar o suprimir los órganos o entidades de [a administración pública central, cualquiera
sea su origen, mediante decreto ejecutivo en el que se determinará su adscripción o
dependencia;

Que, de acuerdo a las letras a), b), 0, h) e i) del artículo I I del Estatuto de Régimen Jurídico
y Administrativo de la Función Ejecutiva, conesponde al Presidente de la República dirigir
y resolver los asuntos superiores fundamentales de la Función Ejecutiva y del Estado
ecuatoriano; orientar los aspectos fundamentales de las actividades de los organismos y
entidades que conforman la Función Ejecutiva; adoptar decisiones de carácter general o
específico, según corresponda, mediante decretos ejecutivos y, suprimir, fusionar y
reorganizar organismos de la Función Ejecutiva;

Que, mediante Deoeto Ejecutivo Nro. 149. publicado en el Suplemento del Registro Oficial
Nro. 146 de 18 de diciembre de 2013, se dispone la implementación del gobiemo electrónico
en la Administración Pública Central:

Que, es necesario usar la tecnología como un medio para facilitar la interacción entre el
gobierno, la ciudadanía, el sector productivo y los funcionarios públicos. Esta interacción
generará nuevos espacios de participación y colaboración. Incrementa los niveles de calidad,
excelencia y transparencia en los servicios públicos;

Que, mediante oficio No.PR-DAAP-2019- 1084-0 de l8 de octubre de 2019, se solicitó el
aporte cívico sobre la propuesta de reformas al Decreto Ejecutivo No. 149 mediante consulta
pública, para que las instituciones invitadas, a través de la plataforma digital ciudadana ark
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cargo del MINTEL, emitan sus aportes respecto a la implementación del Certificado de Firma
Electrónica para todos los servidores públicos de la Función Ejecutiva;

Que, en el marco de la política de gobiemo electrónico es necesario que las autoridades,
funcionarios y servidores públicos cuenten con un Certificado de Firma Electrónica con la
finalidad de agilizar su gestión; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 3, 5 y 6 del artículo 147 de la
Constitución de la República del Ecuador, último inciso del artículo 45 del Código Orgánico
Administrativo y, literales f). h) e i) del artículo I I del Estatuto del Régimen Jurídico y
Adminisrativo de la Función Ejecutiva.

DECRETA:

Artículo l.- Del gobierno electrónico.- La implementación del gobiemo electrónico en la
Función Ejecutiva, consiste en el uso de las tecnologías de la información y comunicación
por parte de las entidades para transformar las relaciones con los ciudadanos, entre entidades
de gobiemo y empresas privadas a fin de mejorar la calidad de los servicios gubemamentales
a los ciudadanos, promover la interacción con las empresas privadas. fortalecer la
participación ciudadana a través del acceso a la información y servicios gubemamentales
eficientes y eficaces y coadyuvar con la transparencia, participación y colaboración
ciudadana.

Articulo 2.- El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información será la
entidad rectora en gobiemo electrónico de la Función Ejecutiva. Para la correcta
implementación del gobiemo electrónico ejercerá las siguientes atribuciones y
responsabilidades:

L Establecer las políticas y directrices, necesarias para la ejecución y control de la
implementación del gobiemo electrónico;

2. Emitir la normativa y lineamientos necesarios para la implementación del gobiemo
electrónico y desarrollar los planes, programas o proyectos sobre gobierno electrónico
que sean necesarios para su implementación;

3. Gestionar y coordinar la implementación de políticas, planes, programas y proyectos de
gobiemo electrónico en las instituciones de la Función Ejecutiva;

4. Emitir políticas, directrices, acuerdos, convenios y desarrollar proyectos respecto a datos
abiertos de la Función Ejecutiva;

5. Articular y coordinar con las demás instituciones de la Función Ejecutiva, así como con
las otras Funciones del Estado y demás actores públicos y privados que directa o
indirectamente coadyuvan a la aplicación del presente Decreto; y;

6. Ejercer la representación oficial dgl Estado ante organismos y entidades intemacionales
en temas de gobiemo electrónico.sU .
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Artículo 3.- Del acceso. - Toda política, normativa, plan, programa o proyecto de gobiemo
electrónico de las entidades de la Función Ejecutiva será considerada información pública y
deberá estar disponible y accesible para los ciudadanos, salvo aquella que se estime reservada

de acuerdo con lo establecido en la ley, EI Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de

la Información promoverá la comunicación y difusión de esta información en cumplimiento
con lo determinado en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública
. LOTAIP.

Artículo 4.- Obligaciones de las entidades de la Función Ejecutiva. - A las instituciones
de la Función Ejecutiva. dentro del ámbito de este Decreto Ejecutivo, les corresponderá:

a. Colaborar en la generación de los instrumentos que sean necesarios para la aplicación
del presente Decreto. así como para su cabal cumplimiento; y.

b. Utilizar los medios electrónicos que determine el Ministerio de Telecomunicaciones
y de la Sociedad de la Información, para la aplicación efectiva de las políticas de

gobiemo electrónico en la gestión pública.

DISPOSICIONES GENERALES:

Segunda. - Las autoridades, funcionarios y servidores públicos que en el ejercicio de sus
funciones suscriban documentos, deberán contar obligatoriamente, a su costo, con un
certificado de firma electrónica para persona natural válido de acuerdo con la normativa que

el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información emita para el efecto.
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Primera. - La viabilidad técnica de todo programa o proyecto sobre gobiemo electrónico que

corresponda a las entidades de la Función Ejecutiva debení ser aprobada por el Ministerio de

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. en forma previa a la aprobación del
Gabinete Sectorial correspondiente, y de la priorización realizada por la Secretaría Técnica
Planifica Ecuador y demás entidades competentes.

Todo documento que atribuya responsabilidad de elaboración, revisión, aprobación, emisión
yio certificación, deberá ser firmado electrónicamente. Las autoridades. f'uncionarios y
servidores públicos que se nieguen a aceptar documentos firmados electrónicamente,
validados en el sistema oficial. serán sancionados conforme a la normativa vigente.

Tercera. - El Ministerio de Economía y Finanzas y/o la Secretaría Técnica Planifica Ecuador,
de acuerdo con sus competencias, priorizarán Ia asignación de fondos tanto para los proyectos
relacionados con gobiemo electrónico que generen ahorros significativos debidamente
sustentados a la administración o al ciudadano, así como a los sistemas informáticos
gestionados por el Ministerio de Telecomunicaciones ¡ de la Sociedad de la Información para
la prestación de servicios transversales a las instituciones públicas. fl
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

Primera. - Las autoridades, funcionarios y. servidores públicos sujetos al ámbito de este
Decreto, en un plazo no mayor a ciento veinle (120) días, deberán contar con un certificado
de firma electrónica válido.

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información en el plazo máximo
de sesenta (60) días emitirá las directrices para los funcionarios y servidores públicos que
deberán contar obligatoriamente con un certificado de firma electrónica válido y pondrá en
conocimiento de las entidades de la Función Ejecutiva para su correcta implementación.

Segunda. - La Secretaría General de la Presidencia a través de la Dirección de Archivo de la
Administración Pública en coordinación con el ente rector de gobiemo electrónico, emitirá
en el plazo máximo de sesenta (60) días, el instructivo para el almacenamiento y certificación
de documentos fi rmados electrónicamente.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Primera. - Deróguese el Decreto Ejecutivo Nro. 149, publicado en el Suplemento del
Registro Oficial No. l46de I 8 de diciembre de 2013.

Segunda. - Deróguese todas las normas de igual o inferior jerarquía que se opongan al
presente Decreto Ejecutivo.

DISPOSICIÓN FINAL. - De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo encárguese al
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la lnformación. a la Secretaría General
de Presidencia y al Ministerio del Trabajo

El presente Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro
Oficial.

Dado en el Blaio lbcianl, sr Qrito, a 28 de enero de 2@.

n oreno Garcés
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