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ACUERDO Nro. MINTEL-MINTEL-2022-0023  
 

SRA. DRA. VIANNA DI MARIA MAINO ISAIAS 
MINISTRA DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

CONSIDERANDO:

Que el numeral 2 del artículo 16 de la Constitución de la República establece que todas las personas, en
forma individual o colectiva, tienen derecho “al acceso universal a las tecnologías de información y
comunicación”;  
  
Que el numeral 2 del artículo 17 de la Constitución de la República ordena que, para efectos de fomentar
la pluralidad y la diversidad en la comunicación, el Estado facilitará: "el acceso universal a las
tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan
de dicho acceso o lo tengan de forma limitada"; 
  
Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República dispone que: “A las ministras y
ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la
rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones
administrativas que requiera su gestión”; 
  
Que el artículo 226 de la Constitución de la República señala que: “Las instituciones del Estado, sus
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de
una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer
efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”; 
  
Que el artículo 227 de la Constitución de la República establece que: "La Administración Pública
constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad,
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación,
transparencia y evaluación";  
  
Que  el artículo 90 del Código Orgánico Administrativo ordena que “Las actividades a cargo de las
administraciones pueden ser ejecutadas mediante el uso de nuevas tecnologías y medios electrónicos, en
la medida que se respeten los principios señalados en este Código, se precautelen la inalterabilidad e
integridad de las actualizaciones y se garanticen los derechos de las personas”; 
Que el artículo 88 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones establece: “El Ministerio rector de las
Telecomunicaciones promoverá la sociedad de la información y del conocimiento para el desarrollo
integral del país. A tal efecto, dicho órgano deberá orientar su actuación a la formulación de políticas,
planes, programas y proyectos destinados a: 5. Promover el desarrollo y masificación del uso de las
tecnologías de información y comunicación en todo el territorio nacional. 7. Promover el desarrollo y
liderazgo tecnológico del Ecuador que permitan la prestación de nuevos servicios a precios y tarifas 
equitativas”; 
  
Que el artículo 140 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones dispone que “El Ministerio encargado del
sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información es el órgano rector de las
telecomunicaciones y de la sociedad de la información, informática, tecnologías de la información y las
comunicaciones y de la seguridad de la información. A dicho órgano le corresponde el establecimiento
de políticas, directrices y planes aplicables en tales áreas para el desarrollo de la sociedad de la
información, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento General y los planes de
desarrollo que se establezcan a nivel nacional (…)”; 
  
Que el artículo 3 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos
establece los siguientes principios: “1. Celeridad.- Los trámites administrativos se gestionarán de la
forma más eficiente y en el menor tiempo posible, sin afectar la calidad de su gestión; 4. Tecnologías de
la información.- Las entidades reguladas por esta Ley harán uso de tecnologías de la información y
comunicación con el fin de mejorar la calidad de los servicios públicos y optimizar la gestión de trámites
administrativos; 11. Simplicidad.- Los trámites serán claros, sencillos, ágiles, racionales, pertinentes,
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útiles y de fácil entendimiento para los ciudadanos. Debe eliminarse toda complejidad innecesaria; y, 14.
Mejora continua.- Las entidades reguladas por esta Ley deberán implementar procesos de mejoramiento 
continuo de la gestión de trámites administrativos a su cargo, que impliquen, al menos, un análisis del
desempeño real de la gestión del trámite y oportunidades de mejora continua”; 
  
Que el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos
dispone en su numeral 4: “La implementación del uso progresivo, continuo y obligatorio de herramientas 
tecnológicas”; 
  
Que el artículo 18, numeral 5, de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de  Trámites
Administrativos, señala como obligaciones de las entidades públicas: “Implementar mecanismos, de
preferencia electrónicos, para la gestión de trámites administrativos, tales como la firma electrónica y
cualquier otro que haga más eficiente la Administración Pública”; 
  
Que el artículo 24 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos
establece que: “La identidad de las personas naturales se demostrará con la presentación de la cédula de
identidad o ciudadanía, el documento nacional de identidad, el pasaporte o la licencia de conducir,
indistintamente. En caso de que las entidades implementen mecanismos de autenticación biométrica u
otros similares para demostrar la identidad, ya no será necesaria la presentación de ninguno de los
documentos referidos en el inciso anterior. Esta disposición es aplicable para las entidades del sector 
privado”; 
  
Que el artículo 31 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos
determina que: “El ente rector de telecomunicaciones, gobierno electrónico y sociedad de la información
tendráÌ competencia para ejercer la rectoría, emitir políticas, lineamientos, regulaciones y metodologías
orientadas a la simplificación, optimización y eficiencia de los trámites administrativos, asíÌ como, a
reducir la complejidad administrativa y los costos relacionados con dichos trámites; y controlar su 
cumplimiento”; 
  
Que el artículo 32 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos
dispone que: “La entidad rectora de simplificación de trámites tendrá las siguientes atribuciones: 1.
Emitir políticas públicas, lineamientos, metodologías, regulaciones y realizar estudios técnicos para la
simplificación, optimización y eficiencia de trámites administrativos y controlar su cumplimiento; 7.
Fomentar y coordinar las iniciativas de simplificación de trámites entre instituciones”; 
  
El artículo 34 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos
establece que son infracciones, entre otras, las siguientes: “1. Exigir el cumplimiento de trámites,
requisitos o procedimientos que no estén establecidos en una ley, decreto, ordenanza, resolución u otra
norma; o que no estén sustentados en una nueva competencia otorgada a la entidad en virtud de una ley;
y, 6. Requerir copias de cédula, de certificados de votación y en general copias de cualquier documento
que contenga información que repose en las bases de datos que conforman el Sistema Nacional de
Registro de Datos Públicos o de bases develadas por entidades públicas”; 
  
Que el artículo 51 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, dispone: 
“Instrumentos públicos electrónicos.- Se reconoce la validez jurídica de los mensajes de datos
otorgados, conferidos, autorizados o expedidos por y ante autoridad competente y firmados
electrónicamente. Dichos instrumentos públicos electrónicos deberán observar los requisitos,
formalidades y solemnidades exigidos por la ley y demás normas aplicables”; 
  
Que la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, en su artículo 4, establece como
principios básicos rectores, entre otros, el siguiente: “Validez jurídica y eficacia de los documentos
electrónicos.- Tendrán la misma validez jurídica y eficacia de un documento físico original, los archivos
de documentos, banco de datos y toda aplicación almacenada o transmitida por medios electrónicos,
informáticos o magnéticos, de conformidad con la ley de la materia”; 
  
Que el artículo 18 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles establece:
“Automatización. Los procesos de los hechos y actos relativos al estado civil de las personas y su
identificación serán automatizados; es decir, para su inicio, continuación y culminación, no será
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indispensable la comparecencia de las usuarias o los usuarios, salvo los casos establecidos en la ley”; 
  
Que el artículo 85 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles dispone que la cédula de
identidad es “el documento público que tiene por objeto identificar a las personas ecuatorianas y las
extranjeras que se encuentren en el Ecuador de conformidad a la ley de la materia”; 
  
Que el artículo 86 la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles establece que: “La cédula
de identidad conferida por la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, por su
naturaleza, tendrá el carácter de única en el Ecuador con validez jurídica para todos los actos públicos y 
privados”; 
  
Que el artículo 93 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles dispone: “Obligación de
obtener la cédula de identidad.- Es obligatorio obtener la cédula de identidad para los ecuatorianos a
partir de los 18 años de edad y para los ciudadanos extranjeros residentes en el Ecuador. La Dirección
General de Registro Civil, Identificación y Cedulación determinará las formas y formatos necesarios
para la emisión de la cédula de identidad”; 
 
Que el artículo 96 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles determina: “Sistema
informático.- Para los procesos de identificación y expedición de la cédula de identidad, se empleará la
captura biométrica de las características personales y la captura de datos de los atributos de la persona,
tales como nombre, nacionalidad, domicilio, estado civil, entre otros. Se lo realizará a través de sistemas
tecnológicos que permitan obtener datos seguros, confiables y verídicos, que se implementen para el
efecto. Su funcionamiento se lo realizará a través del sistema nacional de datos públicos. La información
biométrica se podrá intercambiar a través del sistema antedicho. Esta información podrá ser consultada
por entidades externas tanto públicas como privadas para fines de validación o identificación de las 
personas”; 
 
Que el artículo 4 del Reglamento General a la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de
Trámites Administrativos establece que: “De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica para la
Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos la entidad rectora de telecomunicaciones,
gobierno electrónico y sociedad de la información tendrá la competencia para ejercer la rectoría,
regulación, planificación, coordinación, control, seguimiento y gestión de las acciones orientadas a la
simplificación, optimización y eficiencia de los trámites administrativos, a fin de reducir la complejidad
administrativa y los costos relacionados con dichos trámites”; 
 
Que el artículo 6 del Reglamento ibídem establece que el ente rector en simplificación de trámites,
además de las atribuciones establecidas en la ley ejercerá las siguientes: “c) Emitir directrices y
coordinar con las demás Funciones del Estado y niveles de gobierno el alineamiento de sus regulaciones
y procedimientos con los objetivos de simplificación de trámites y la aplicación de políticas,
metodologías y herramientas desarrolladas para el efecto; d) Desarrollar y gestionar la política y
directrices que emita para la implementación del gobierno de la información”; 
Que el artículo 97 del Reglamento de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles
establece que: “La identificación de una persona se acreditará en sus actos públicos y/o privados con la
presentación de la cédula de identidad. La autenticación y titularidad de los datos declarados por la
persona frente a un servicio o trámite, sea este público o privado, se lo realizará a través de la
comparación biométrica o de otros mecanismos que disponga la institución responsable del registro
civil, identificación y cedulación”; 
  
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo
de la Función Ejecutiva: “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 mediante Decreto Ejecutivo No. 8 publicado en el Registro Oficial No. 10 de 24 de agosto de 2009
se creó el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información como “órgano rector del
desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, (…), que tendrá la finalidad de emitir
políticas, planes generales y realizar el seguimiento y evaluación de su implementación, coordinar
acciones de apoyo para garantizar el acceso igualitario a los servicios y promover su uso efectivo,
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eficiente y eficaz, que asegure el avance hacia la Sociedad de la Información para el buen vivir de toda
la población ecuatoriana”;  
  
Que el artículo 21 del Decreto Ejecutivo ibídem determina: “Adscríbase la Dirección General de
Registro Civil, Identificación y Cedulación al Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información, el que supervisará la inmediata reforma y modernización de esa entidad. El Director
General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, será nombrado por el Ministro de
Telecomunicaciones y podrá dictar la normativa interna de carácter general"; 
  
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 23 de 24 de mayo de 2021, el Presidente Constitucional de la
República designó a la Dra. Vianna Maino Isaías como Ministra de Telecomunicaciones y de la Sociedad
de la Información; 
  
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 981 de 28 de enero de 2020 se dispuso la implementación de
gobierno electrónico en la Función Ejecutiva, estableciendo: “Del gobierno electrónico. La
implementación del gobierno 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 gobierno y empresas privadas a fin de mejorar la calidad de los servicios
gubernamentales a los ciudadanos, promover la interacción con las empresas privadas, fortalecer la
participación ciudadana a través del acceso a la información y servicios gubernamentales eficientes y
eficaces y coadyuvar con la transparencia, participación y colaboración ciudadana”. 
  
El artículo 2 del Decreto Ejecutivo ibídem establece que: “El Ministerio de Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información será la entidad rectora en gobierno electrónico de la Función Ejecutiva.
Para la correcta implementación del gobierno electrónico ejercerá las siguientes atribuciones y
responsabilidades: 1. Establecer las políticas y directrices, necesarias para la ejecución y control de la
implementación del gobierno electrónico; 2. Emitir la normativa y lineamientos necesarios para la
implementación del gobierno 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 gobierno 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”;  
  
Que en el “INFORME TÉCNICO PARA LA EMISIÓN DE UN ACUERDO MINISTERIAL PARA DE
LINEAMIENTOS RELACIONADOS CON LA VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD,
PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES”, aprobado por el Subsecretario de Gobierno Electrónico
y Registro Civil se recomendó a la máxima autoridad del Ministerio de Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información la emisión del instrumento legal correspondiente que disponga a las entidades
del sector público aceptar como válidos los documentos de identidad emitidos por la Dirección General
de Registro Civil, Identificación y Cedulación en todos los formatos que esta emita; 
  
Que mediante memorando Nro. MINTEL-SGER-2022-0221-M de 12 de julio de 2022 el Subsecretario
de Gobierno Electrónico y Registro Civil remitió el informe técnico para justificar la emisión de
lineamientos relacionados con la validación del documento de identidad, para la simplificación de
trámites y solicitó la elaboración del respectivo instrumento jurídico; y, 
  
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 154, numeral 1, de la Constitución de la
República y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; 
  

ACUERDA:

  
Art. 1.-  Disponer a todas las entidades sujetas al ámbito de aplicación de la Ley Orgánica para la
Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos que, en el marco de la simplificación de trámites,
reconozcan y validen para la gestión de todos los trámites administrativos institucionales, el uso de los
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documentos de identidad, ya sean físicos, electrónicos o digitales, emitidos por la Dirección General de
Registro Civil, Identificación y Cedulación. 
  
Las entidades no podrán exigir a los ciudadanos la presentación de los documentos de identidad, emitidos
por la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, en un formato exclusivo. 
  
Art. 2.- De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites
Administrativos, se considerará como infracción de las entidades del sector público el requerir a los
administrados la presentación del documento de identidad en un formato adicional al que haya sido
presentado, dentro de un trámite administrativo. 
  
DISPOSICIÓN GENERAL.- De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial encárguese la Dirección
General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, en coordinación con la Subsecretaría de Gobierno
Electrónico y Registro Civil del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información,
que se encargará además de su seguimiento y monitoreo. 
  
El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial. 
 
Dado en Quito, D.M., a los 12 día(s) del mes de Julio de dos mil veintidos.  
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