


República del Ecuador

No. 828

¿ENhIMORENO GARCÉ,S

PRESIDEN?E CONSIIruCIONA¿ DE Ijá, REPUBLICA

CONSIDERáNDO:

Que, el numeral 3 ilel artículo I ib la Consütucióa ile la República ilcl Ecaailot pre*ribe que es ileber

primordial ilel Estado, garantirur a sus habitantes el ile¡echo a una c-ultura ile paz, *guiilad intzgml y a

aiair en u¡a sociedad dcmocrática y líbrc de conupción;

Qre, el artícttlo 226 de la Constitución de b República estabbct quz lns i¡stituciones del Estado tendñn

el ilefur ile carilinat arcioacs para el atmplimiento ilc sus fitus y hacer efectioo el goce y ejercicio ile los

ilercchos reanociilos en la Constitución;

Que, el Ecuador es su*tiptor ile la hmrnción lntcrumerica¡u contra ls Corrupción il¿ 29 de marn tle

1,996, publicada en el Supbmento dcl Registto Oficial No. 153 dc 25 de nooiembre dz 2005, la misma quc

tiene mmo objetioo fuailameatal promowr y lortabcer el ilesrrolh, por cada uno ilc los Estados Partes, de

los mecanismos nee*rios pma preoenir, iletecta¡, *ttcionar y enadicar la corruWión;

Que, medianb Decreto Ejecatioo No. 1734 ile 25 ilc moyo de 2()09, publicado en el Re§stro Oftcial No.

606 de 5 ile junio 2009, * designó al Conxjo de Participación Ciudadana y Control Social, amo

Autoriilad Central, para los efectas ile la C-onoenció¡ lnteranerirtna contra la Corrupción, an aneglo al

artícttlo 78 del rcftrido instrumento inVraociotul; y,

Que, meiliante Deoeto Ejeaúioo No.665 del 20 ile lebrero ¡le 2079, publicado en el suplcmento ibl

Registro Ofcial No.440 del 6 ile marm de 2019, y creó la Seoebría Antimrupcióa de la Presiilcncin ile

la Wública del Eando¡, que tiene por proposito pincipal coordinar la coopración entre las institucbtus

dc gobierno, organismos de control, entiilailes juiliciabs y todos aquellos inwlucrailos en la inoesügación,

Qte, el aumerul 8 ilel artícttlo 83 ile la Constitución dc la República ilcl Ecrnihr estabbce que sn ileberes

y responxbiliilades ile las ecttatoritnas y los ecuatorianos, entre otros: " ( . . .) Ailminisbar honradamente y

con rpego inestricta a la ley el patrimoaio público, y denunciar y mmbaür los actos de corrupción ( . . .)" ;



juzgamiento y sanción ile los actos ile conupción, al igual que impbmentm los acaeilos intenacionabs

para combatir la corruryión.

En ejercicio ile las atribuciotus conferiilas por los numerales 3 y 70 del artíaio 147 ¡l¿ la Cotstitución ile

la República;

DECRETA:

ARTÍCULO PRIII{ERO. - Desígnax a la Secretaría Anticorrupción, como Autoridail Central, paru los

efectos ile la Com¡ención lnteramericana contra b Corrupción, con aneglo al artícttlo 18 del refendo

in s trune ¡ to i n te rnoci o nal.

Los orgañsmos y dcpndencias ile la Función Ejecatioa, brindaún a h Seoetaría Antiarrupción las

facilidades que requiera la oplicación d¿l Plat Nacional ile Acción de h lmpbmentacün ile l"a Comnnción

lntcrnmericana contra la Comtpción.

DISPOSICIÓN EINAL. - El prexnv Decreto Ejecutioo enfiará en aigencia a Wrtir de la pre*nE fecha,

sin perjuicio ile su publicación en el Registro Oftcial. De su ejecución encárguev al Ministcio de

Rclaciotus ExVriores y Mooiliilad Humana.

Dado ea Gay4tnl 25 de j,¡lio de 2019.

tmi\Moreno rces

PRESIDENTE CONSTITUCIO NAL DE I-A REPÚBLICA

JünJ.!(y"Lrc
losé Valencia

MINISTRO DE RE¿ACIONES EXTERIORES DE MOWLIDN) HIIMANA

ARTíCULO SEG¿INDO. - Deróguex el Decreto Ejecutitto No.7734 ile 25 ile mayo ile 2009.


