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que las atribuc¡oies propias de las
Pública Central e
de ¡nfer¡or
u
órganos
Inst¡tuc¡onal, serán delegables en las autoridades
jerarquía, excepto las que se encuentren prohibldas por la Ley o por

Que el artículo 55 del ERJAFE, establece

diversas entidades y autofldades de la Administraclón
Decreto;

Que

mediante Decreto Ejecutivo No. 748 de 14 de noviembre de 2007,
publicado en el Reg¡stro Oficial, Suplemento No. 220 de 27 de noviembre
de 2007, se creó el Minister¡o de Justicia y Derechos Humanos;

Que

mediante Decreto Ejecutrvo No. 410, publ¡cado en el Reqistro Ofic¡al No
235 de 14 de julio de 2010, el señor Presideñte de l¿ República, cambia la
denominación de P|tnrster¡o de Justicia y Derechos Huñanos, por la oe
"Ministerio de Justicia, Derechos Hurnanos y Cultos.";

Que

mediante Decreto EJecutrvo No. 16 de 04 de junio de 2013, publicado en
el Registro Oficial, Suplemento No. 19 de 20 de junio de 2013, se expide
el Reglamento p¿ra el Fuñcionamiento del Sistema Unificado de
Información de las Organizaciones Sociales y C¡udadanas;

Que

mediante Decreto Ejecutivo No, 256 de 13 de marzo de 2014, publ¡cado
en el Regislro Oficral Suplemento 218 de 03 de abril de 2014, el
economista Rafael Co..ea Delgado, Presldente Constitucional de la
Repúb¡ica del Ecuado¡', nombró como Ministra de Just¡cia, De¡echos
Humanos y Cultos, a la doctora Ledy Andrea zúñ'ga Rocha;

Que

mediante Decreto Ejecutivo No. 739 de 03 de agosto de 2015, publicado
en el Reg¡stro Oficial No. 57O de 21 de agosto de 2015, se expide la
codificación y reformas al Reglamento para el Funcionamiento del Sistema
Unificado de Informacrón de las Organrzac¡ones Soclales y C¡udadanaS;

Que el artículo 2 del

Decreto Ejecutivo ibidem, mencrona textualmente:
"Ámbito.- El presente Reglamento r¡ge para las organzac¡ones soc@les y
demás c¡udadanas y c¡udadanos que, en uso del derecho a la l¡bertad de
asoc¡ac¡ón y rcunón, part¡c¡pan voluntar¡añente en las diversas
mdnilestaciones y for¡ñas de organ¡zacíón licta de la socrcdad; paft las
ent¡dades u organ¡smos competentes del Estado para el otorgam¡ento de
personalidad jurid¡ca; pañ las ONG'' extrcnjeras que rcal¡zan act¡vidacles
en el Ecuador; y para quienes administren docuñentac¡ón, Informac¡ón o
promueven ta paft¡cipac¡ón y organizac¡ón líc¡ta de las organ¡zaciones
soc¡ales."i

Ejecutivo ibídem, señ¿la que las instituc¡ones
para
competentes del Estado
otorgar la personalidad iur¡dica de las
organizac¡ones sociales sin ftnes de lucro, observarán que los actos
relacionados con la const¡tr-rción, aprobación. reforma y codifrcación de
estatutos, disolución, liquidación, regrstro y demás actos que tengan
relación con la vida juridrca de las org¿nizaciones sociales, se aiusten ¿

Que el articulo 8 del Decreto

las disposiciones const¡tuc¡onales, legales y al presente Reglamento;

Que

el articulo 11 del Decreto Ejecutrvo ibidem, señala que, las Fundaciones
podrán ser constituidas por la voluntad de uno o más fundadores,
debiendo en el últ¡mo caso, considerarse en el estatuto, la existencra de
un órgano direct¡vo de al menos t.es personas. Estas organizacrones
buscan o promueven el bien común de la soc¡edad, Incluyendo l¿s
actividades de promocionar, desaftollar e incentivar dicho blen en sus
aspectos sociales, culturales, educacroñales, asi como activiclades
relacionadas con la filantropia y beneficencia pública;
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ABG. CRISTIAN ROBERTO LLERENA FLORES
COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA ¡UNÍO¡C¡,
DELEGADO DE LA M¡N¡STRA DE JUSTICIA, DERECHOS
HUMANOS Y CULTOS

Considerando:

Que e

numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República del
Ecuadol recoñoce y garantiza el derecho a asociarse, reun¡rse y
manifestarse en forma libre y voluntaria;

Que a Carta Magna en su articulo 154 determina que, corresponde a los
lYinistros de Estado en la esfera de sus competencias expedir las normas,
¿cuerdos y resoluciones que sean necesarias para la gestión ministeriaL;

Que

el a/tículo 36 de la Ley Orgánrca de Part¡cipación C¡udadaña establece lo
siguiente: "¿¿s organizac¡ones soc¡ales que alesearen tener personalídad
Juríd¡ca, deberán tram¡ta a en las d¡ferentes ¡nstancids púb¡cas que
correspondan a su áñbito de acc¡ón, y actualizarán sus datos conforme a
sus estatutos. El registro de las organ¡zac¡ones soc¡ales se hará bajo el
respeto a Ios pnncip¡os de libre asociación y ¿utodeterm¡nac¡ón" I

Que el Código Civrl, en el Primer Libro, fitulo XXX prevé la constitución de
corporaciones y fundacrones, asi como reconoce Ia facultad de la

autor¡dad qLre otorgó su personalidad juridrca, para d¡solverlas a pesar de
la voluntad de sus m¡embros si llegan a comprometer la seguridad o los
Intereses del Estado, o no corresponden al objeto de su Instrtución;

Que

el arliculo 565 del Código ibídern deterrnina que no son personas jurídicas
las fundaciones o corporaciones que no se hayan establecido en virtud de
una ley, o que no hayan sido aprobadas por el Presrdente de la República;

Que el literal k) del artícúlo l1 del Estat(rto del Ré9imen Juridico y
Admrnistrativo de la Func¡ón Ejecutiva, eslablece como una de las

atribuciones del Presidente de la República, delegar a los ministros, de
¿cuerdo con la materia de que se trate, la aprobac¡ón de ios estatutos de
las fundaciones o corporacrones¡ y e¡ otorgamiento de personalidad
juridica, según lo previsto en los artículos 565 y 567 del Código Civil;

Que e

articulo 17 del ERJAFE, establece que los Ministros de Estado son
competentes para el despacho de todos los asuntos inheréntes a sus
mrnrsterios sin necesidad de autorización aiguna del Presidente de la
República, saivo los casos expresamente señalados en leyes especales.
Los 14 nistros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán
delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de
sLrs resDectivos lvlinisterios, cuandc se ausenten eñ comisión de servic¡os
al exterior o cuando lo estim€n conveniente, siempré y cuando las
de egacrones que concedan no afecten a la bueña marcha del Despacho
f\4inrsterial, todo ello sin perjuicro de las funciones, atribuciones y
obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos ten9¿ e
funcionario defegado. Las dclegaciones miñlsteriales a las que se refiere
este afticulo seráñ otorgadas por los Ministros de Estado meCiante
acuerdo ministerial, el mismo que seré puesto en conocimierrLo de
ecretaric General de la Admrnistración Pública y publicado en el Registrc¡

ficral;
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Acuerda:

Articulo l,- Aprobar el estatuto y otorgar

personalidad jurídica a la
FUNDACION PAKTA, con domrcilio principal en la ciudad de Quito, provincia de
Pichincha, como persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, que para
el ejercicio de los derechos y oblrg¿ciones se sujetará estrictamente a lo que
deterñina la Constitucrón de la República del Ecuador, el Titulo XXX del Libro
Pr¡mero del Cód¡go Civ¡|, y, la Codificación y Reformas al Reglamento para el
Funcionamiento de¡ Sistema Unlficado de Información de las Organizac¡ones
Sociales y Ciudadanas, expedrda mediante Decrelo Ejecutivo No, 739 de 3 de
agosto de 2015, publicado en el Registro Ofrcial No. 57O de 2L de agosto de
2015.

Artículo 2.- La FUNDACIÓN PAKfA/ se obliga a poner en conocimieñto del
Ministerio de Just¡cia, Derechos Humanos y Cultos, cualq!¡ier modificacrón en el
estatuto, integrantes de su gobierno interno, inclusióñ y salida de miembros, y
deñás información relevante de las actlvidades que la organización realice en
apego a la normativa legal vigente y su normativa interna.

Artículo 3.- La FUNDACIóN PAKTA, realizará los trámites Dertinentes en

el

Servicio de Rent¿s Internas, a fin de obtener el Registro Único de Contribuyente

-

RUC,

Artículo 4.- El Min¡ster¡o de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, reg¡stra en
cal¡dad de m¡embros fundadores a las personas de la FUNDACIO PAKTA, que
suscribieron el acta constitutiva de la organización, l¿ mrsma que consta dentro
de los documentos que forman parte del expedrente adm¡nistrativo de la entidad.

Artículo 5,- La FUNDACIÓN PAKTA, convocará a Asamblea General gara la

elecc¡ón de la Directiva, en un plazo máximo de 30 días, conrados a part¡r de l¿
presente fecha, coñforme lo dispone el artículo 18 de la Codificación y Reformas
al Reqlamento para el Func¡onamieñto del Sistema Unificado de lnformación de
las Organizaciones Sociales y C¡udadanas,

Artículo 6,-

El ¡4rn¡sterio de Justicia, Derechos_ Humanos y Cultos, podrá ordenar

la canceiación del registro de la FUNOACION PAKTA, de comprobarse

las
causales establecrdas en el aftícrrlo 22 del Decreto Ejecutivo 739 de 3 de agosto
de 2015.

El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjurcio
de su publicacrón en el Registro Oficial

Comuníquese y Publlquese.Dado en el Drstrito Metropolltaño de Quito, a
Por delegación de la ¡4rnrstra de Justicia,

abg.
Delegado de la M
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Hurnanos y

Que el artículo

15 del Decreto Ejecutivo ibídem, establece el proced¡miento
para la aprobación del estatuto y otorgamiento de personal¡dad jurídica
de las Corporaciones y Fundaciones sin fines de lucro, por parte de las
carteras de Estado competentes;

Que

mediante Acuerdo ll¡n¡stenal No. 0082 dé 28 de agosto de 2013, la
máxima Autoridad del Ministerio de lusticia, Derechos Humanos y cultos,
acordó: "4,t. 2,- Delegar a el/la Cood¡nadora/¿ de Asesoría )uridtca la
s¡9u¡ente facultad: Suscr¡b¡r Acuerdos M¡n¡ster¡ales relaüvos a la
aprabación de personal¡dad juridica, reforma de estatutos, d¡solución y
cancélación de organ¡zac¡ones civiles, reg¡das por el Título XXX del Librc
Pr¡mero del Cód¡go C¡v¡l y el Reglarnento parc el Func¡onamíenta del
Sistema Un¡f¡cádo de Infomac¡ón de las Organ¡zac¡ones Sociales y
Ciudadanas";

Que

mediañte Acción de Personal No. 2749 de 1 de abril de 2017, la doctora
Ledy Andrea Zúñiga Rocha, tqinislra de lusticia, Derechos Húmanos y
Cultos, nombró aorno Coordinador Genere¡ de AsesorÍa Juridica ¿l
abogado Crist¡an Rcberto Llerena Flores;

Que

mediante sohcilud ingresada en esta cartera de Estado con documento
No. t4JDHC-CGAF-DSG-2017-1618-E de I oe febrero de 2017, la
Presidenta Provis¡onal de la Fundacióñ Pakta. domic¡liada en la ciudad de
Quito, provincia de Pich¡ncha, sollcita la aprobación del estatuto y la
personalidad jurídica de la mencronada organizac¡ón;

Que

mediante oficio No. ¡4JDHC-CGAJ-DAJ-2017-0032-0 de 7 de marzo de

2017, suscrito por
observaciones

al

el Director de Asesoria lurídica, se real¡zan
ingreso de la docurñentación presentada por la

Fundación Pakta;

Que

mediante sol¡citud ingresada en esta carter¿ de Estado con documento
No. ¡4JDHC-CGAF-DSG-2017-3011-E de 17 de marzo de 2017, suscrita
por la Presidenta Provisional de la Fundación Pakta, solicita la aprobación
de la personalidad juridica de la mencionada organización, acogiendo las
observacioñes planteadas en el ofrcio No. ¡4JDHC-CGAJ-DA)-2017-0432-O
de f óe marzo de 2017 ,

que

mediante memorañdo No. MJDHC-CGAI-DAl-2017-0214-14 de 6 de abril
de 2017, el Director de Asesoría Jurídica (e) comun¡có al coordinador
Genera de Asesoría Juridica, el curñplimiento de los requisitos
establecidos en la normativa legal aplicable, por parte de la Fund¿ción
Pakta, para la aprobación de su personalidad jurídica; y,

E¡ ejercicio de las facultades previstas cn los articulos 66 numeral 13), y 154

numera 1) de la Constitución de la República del Ecuador; los artículos 11 literal
k), 17 y 55 del Estatuto del Ré9¡men Jurídjco Adm¡nistrativo de la Funcrón
Ejecutiva (ERIAFE); de conformidad con los articulos 2,8, 11 y 15 de la
Codrflcación y Reforrna al Reglamento para el Funcronamrento del Srstema
lJnificado de lnformación de las Organizaciones Soc¡ales y Ciudadanas, y, al
Acuerdo ¡4¡nisterial No. 0082 de 28 de aoosto de 2013:

i..

