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y qJnDs

el articulo 1 de la Ley de Cultos, publicada en el Reg¡stro Of¡c¡al Nro. 547,
de 23 de jul¡o de 1937, señala: "Las d¡ócess y las demás organ¡zac¡ones

establec¡das o gue se
pais,
paft
estableciercn en el
eJercer derechos y contrcer obligaciones
c¡v¡les, env¡arán al M¡n¡ster¡o de Cultos el Estatuto del organismo que
tenga a su cargo el Gob¡erno y administrac¡ón de sus bienes, así como el
nombrc de la persona que, de acuerdo con d¡cho Estatuto, haya de
rcprcsentarlo legalñente. En el refer¡do 6statuto se deteml¡nará el
personal que const¡tuya el ñenc¡onado organ¡sñot la foma de elecc¡ón y
rcnovac¡ón del ñ¡smo y las facultades de que estuv¡ere investido':;

religiosas

Que

de cualqu¡er culto que fuesen,

la Reforma lntegral del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por
Procesos del Fl¡nisterio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos publicada
en el Registro Oficial Suplemeñto No, 116 de 28 de rñarzo de 2014,
establece en el articulo 3, numeral 2 como uno de los objetivos de esta
Cartera e! "lmpulsa r la l¡beftad de relig¡ón, creeñc¡a y conc¡encta con
responsab¡l¡dad pan el manten¡rniento de la paz soc¡al; y regular su
adecuado acc¡onar en la soc¡edad";

Estafuto mencionado en el considerando anterior establece en el
numeral 2.1,1,, lrter¿l b), numeral 45, como responsab¡lidad de la
Subsecretaria de Derechos Humanos y Csltos " Apoyar la gestión de
polít¡cas de protecc¡ón al elercicio de la l¡bertad a practicar una rel¡g¡ón,
creenc¡a o no práct¡ca rel¡g¡osa"; y, en el numeral 2.1.1.3, l¡tenl b).
numeral 16 señala que la Direccrón de Regulación y Promocrón de la

Que el

Libertad de Religión, Creencia y Conciencia, dep¿rtamento que perteñece
a la Subsecretaría mencionada, tiene entre otras responsabilidades, la de
"Elaborar y ern¡t¡r ¡nforñes sobrc estatutos de organ¡zac¡ones
relaoonados con las competenc¡as del M¡n¡sterio de Justic¡a, Derechos
Humanos y Cultos";

Que

mediante comunicación de 26 de mayo de 2015, Ingresada a esla Cartera

de Estado, con trámite Nro. MJDHC-CGAF-DSG-2016-7029-E, el 16 de
junio d,e 2016, la organ¡zac¡ón rel¡giosa . denomrnada MISION
EVANGELICA MEMA FUENTE DE LA SABIDURIA, da cUmolimiento con
las observaciones y requisitos legalmente establecidos para el proceso de
aprobación de su Estatuto y reconocimiento de la personalidad jurídica;

Que

Que

mediante Oficio Nro, MlOl-lC-SDHC-DRPLRCC- 2016-

197

3

-O, de 02

de

agosto de 2016, se remitió al peticionario la comunicac¡óñ de que se ha
concluido con la revisión de la documentación y que se procederá con la
erñisión del ¡nforme motrvado y del presente Acuerdo;
mec,iante Informe lYotivado Nro. llJDHC-SDHC-DRPLRCC-102-2017, de
29 de marzo de 2077, la Dirección de Regulación y Prornoción de la

y

Conciencia, recomienda a la
SUBSECRETARIA DE DERECHOS XUMANOS Y CULTOS la aprobacrón
del estatuto y reconocer l¿. personalidad jurídica a la organización
religiosa en formación MISION EVANGELICA MEMA FUENTE DE LA
SABIDURIA, al determrnar que ha cumpljdo con todos los requis¡tos

L¡bertad

de

Religióñ, Creencia

exig¡dos en la Ley de Cultos y en el Reglamento de Cultos Religiosos; r,
En uso de las facultad que le confiere el Acuerdo Miñisterial Nro. Oo82 de 28 de
^0
agosto de 2013; y el art¡culo 1 del Reglamento de Cultos Relig¡osos;
"'1

.
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Angela Cr¡st¡na González Camacho
SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

Cons¡derando:

Que

med¡ante Decreto Ejecut¡vo Nro. 748, de 14 de noviembre de 2007,
publicado en el Registro Oficral, Suplemento Nro. 220, de 27 de
¡oviembre de 2007, se crea el l',lrnisteno de lusticia y Derechos
humanos;

Que

el artículo 154, número 1 de la ConstitLrción de la República del Ecuador,
dlsponel 'A las M¡n¡stras y l4¡n¡stros de Estado, además de las
atnbuciones establecdas en la ley, les corresponde: 1. Ejeraer la rectaría
de las polít¡cas públ¡cas del área a su cargo y exped¡r los acuerdos y
tesolucianes administrat¡vas que rcquiera su gestón"i

Que

mediante Decreto Ejecutivo Nro. 410, publicado en el Registro oficial 235,
de 14 de julio de 2010, el señor Presidente Constituc¡onal de la República,
economista RaFael Correa, decreta que los temas referentes a cDltos,
pasan a ser competencia del "Mn¡ster¡o de lust¡c¡a y Derechos Humanos";
y, cambia la denominaclón, por "Min6teno ale Justic¡a, Derechos Huñanos
v Cultos":

Que

med¡ante Decreto Ejecutivo Nro. 256; de 13 de marzo de 2014, pr.iblicado
en el Regrstro Oficial. Suplemento Nro. 218, de 03 de abíl de 2014, el
señor Pres¡dente coñ5titucional de la República del Ecuador, nombra como
¡4rnistra de lusticia, Derechos Humaños y Cultos a la doctora Ledy Andrea
Zúñiga Rocha;

Que

mediante Acuerdo ¡4inisterial Nro, 0082 de 28 de agoslo de 2013, el
IYrnistro de Justicia, Derechos H,Jmanos y Cultos, delegó a ellla
Subsecretario/a de Derechos Humanos y Cultos, la facultad de Suscrbir
Acuerdos fvliñisteriales relatlvos a la aprobación de personalidad juridrca,
reforma de estatutos, disolución y cancelación de organizaciones
religiosas, regidas por la Ley y el Reglamento de Cultos Religiosos;

que

e Acción de Personal Nro. 002582 de 24 de febrero de 2077, se
a Angela Cristina González Camacho, corÍo Subsecretaria de
Derechos Humanos y Cultos, a partir del 23 de febrero de 2017;

Que

el artículo 66 de la Constltución de la República del Ecuadot numerales I
y 13 en su orden, reconocen y garantizani "El derecho a pr¿ctrcar,
co4servar, cañb¡ar, profesar en púbtico c en pr¡vado, su rel¡q\ón o sus
creencías. y a dífund¡rlas ind¡vidual o colectiva¡nente, con las restrtcctanes \
que tnpone el respeto a los derechos..."l y, "El derecho a asocÉBe, lj
reunirse y man¡festarse en forñd libre y vatuntaria";

a

N/

nlslerio

de Justic¡a, Derect|o€

Human6 y Cultos

i55?

Acuerda:
Art. 1.-

Aprobar el Estatuto, recoñocer la personalidad juríd¡ca -y disponer la
Inscnpción del Estatuto de la organización MISION EVANGELICA MEMA
FUENTE DE LA SASIDURIA, en el Registro de Organ¡zaciones Rel¡giosas del
Registro de la Prop¡edad del Centón Milagro. provincia del Guayas domicilio de 13
entrdad, como persona de derecho privado, sin fines de lucro, que para el
ejercrcro de los derechos y obkgaciones se sujetará estr¡ctamente a lo que
determina la Const¡tución de la República del Ec¡Jador, la Ley de Cultos; y, el
Reglamento de Cultos Rehgiosos.

Art. 2,-

Ordenar- la publicación del Estatuto de la organizac¡ón religiosa
denominada MISION EVANGELICA MEMA FUENTE DE LA SABIDURIA en el
Registro Oficjal.

Art. 3.-

Disponer se incorpore al reg¡stro general de entidades religiosas del
y Cultos, el Estatuto y el expediente de
a MISION EVANGELICA MEMA FUENTE DE LA SABIDURIA.

14inisLer o de Justicia, Derechos Humanos

Art. 4.-

Disponer

a la

organización religiosa ponga

en conocimiento

del

lYinisterlo de Justrcia, Derechos Humanos y Cultos, cualquier modificación en Los
Estatutos; lntegrantes de su gobierno interno; ingreso y salda de m¡embros; y,
representante legal de la entrdad, a efectos de ordenar su inscripción en el
RegisLro de la Propiedad correspondiente.

Art. 5.- Encargar la ejecución del presente acueldo a la Dirección de Regulacrón
y Promoción de la Libertad de Rel¡gión, Creencia y Concrenc¡a y Dirección de
Secretar¡a General del l'linrsteflo de Justicra, Derechos Humanos v Cultos.

Art. 6,- Para la solución de los connictos v controversias anternas, los miembros
de ra MrsróN EvaNGÉLrca MEMA FUENTE oe Ln sna¡ounÍ¡, en Dnmer
luEar, buscarán como medio de solución los medios alternatrvos, determrñados

en sus norrnas estatutarias, y de persrstir las discrepancias, cptarán por e
ejercico de las acciones que la ley establece como métodos alternatvDs de
soluclón de confhctos o ante l¿ justicia ordrnaria.

EVANGELICA MEMA FUENTE DE LA
SABIDtTRIA, de comprobarse hechos que constituyan violaciones graves al
ordenamrento juridico.
El pfesente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de su suscripcjón, siñ per.juicio
de slr publrcación en él Régistro Ofrcial

Comuníquese y Publíquese.Dado en ei Distrito Metropolitano de Quito, a
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sUBsECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

