iVrnisterio

Juslki4 OerecfiG
HLrnanc y OIbe

de

Que

1556

el artículo 55 del ENAFE, est¿blece que las atribuciones propias de las
diversas entrdades v autor¡dades de la Administración Pública Central e
Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de Inferior
jerarquía. excepto las que se encuentren prohrbidas por la Ley o por
Decreto;

Que

med¡ante Decreto Ejecutivo No. 748 de 14 de noviembre de 2007,
publicado en el Registro Oficial, suplemento No. 220 de 27 de nov¡embre
de 2007, se creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

Que

medlante Decreto Elecutivo No, 410, publicado en el Registro Oficial No.
235 de 14 de j'Jlio de 2010, el seño. Presrdente de la República, cambia la
denom¡nac¡ón de Ministerio de lusticra y Derechos Humanos, por la de
"Minrsteno de lusticia, Derechos Humanos y Cultos.";

Que

mediante Decreto Ejecutivo No. 16 de 04 de jun¡o de 2013, publjcado en
el Regrstro Oficial, Suplemento No. 19 de 20 de junio de 2013, se expide
el Reglamento para e¡ Funcionamlento del Srstema Unificado de
lnformación de las O.ganrzaciones Sociales y Ciúdadanas;

Que

med¡ante Decreto Ejecutivo No. 256 de 13 de marzo de 2014, publcado
en el Regrstro Oficial Suplemento 218 de 03 de abril de 2014, el
econom¡sta Rafael Correa Oelgado, Presidente Constrtucronal de la
República del Ecuador, nombró como Minrstra de Justicia, Derechos
Humanos y Cultos, a la doctora Ledy Andrea Zúñiga Rochai

Que

mediante Decreto Ejecutivo No. 739 de 03 de agosto de 2015, publicado

en el Registro Ofic'al No, 570 de 21 de agosto de 2015, se exprde

la

codifrcacrón y reformas al Reglameñto para el Funcronamrento del Sistema
Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas;

Qué el articulo 2 del Decreto
"Añbito.-

Ejecutivo ¡bídem, menciona textualmente:

El presente Reglañento r¡ge para las organ¡zaciones soc¡ales y

demás ciudadanas y c¡udadanos quet en uso del derccho a la libertad de
reunión, part¡ctpan voluntariamente en las d¡veBas
¡nan¡festac¡ones y formas de organizac¡ón líc¡ta de la soc¡edad; para las
entidades u organ¡smos competentes del Estado para el otorgamiento de
peBonalidad juríd¡ca; para las ONG's extranjeras que realizan activ¡dades
en el Ecuador; y para quienes adñ¡nistrcn documentac¡ón, inforñac¡ón o
promueven la pafticipac¡ón y oryan¡zac¡ón líc¡ta de las organizaciones
soc¡ales."t

asoc¡ación

y

Que el art¡culo I del Decreto Ejecutrvo ibidem, señala que las instituciones
competentes del Estado para otorgar la personalidad juridica de las
org¿nizaciones sociales sln fines de lucro, observarán que los actos
relacionados con I¿ constitución, aprobación, reforma y codificacióñ de
estatutos, disolución, l¡qu¡dacióñ. reg¡stro y demás actos que tengan
relac¡ón con la vida jurídica de las organizaclones sociales, se ajusten a
las disposicrones constituc¡onales, legales y al presente Reglamento;

Que el artículo 11 del Decreto Ejec'-rtivo ibidem, señala que, las Fundac¡ones
podrán ser constitu¡das por la voluntad de uno o más fundadores,

debiendo en el último caso, considerarse en el estatuto, la existencra de
un órgano directivo de al menos tres personas. Estas organizaciones
buscan o promueven el b¡en común de la sociedad, incluyendo las
act¡vidades de oromoc¡onar, desarrollar e ¡ncentivar dicho bien en sus
aspectos sociales, culturales, educacionales, así como actividades
relac¡onadas con la frlantropia y beneficenci¿ pública;

f\¡rnisterio

deJusticia,Mrc
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No.

1556

ABG. CR¡STIAN ROBERTO LLERENA FLORES
COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍD¡CA,
DELEGADO DE LA MINTSTRA DE JUSTICIA, DERECHOS
HUMANOS Y CULTOS

Considerando:

Qu. el numeral

13 del artíc'Jlo 66 de la Constituc¡ón de la República del
Ecuador, reconoce y garantiza el derecho a asociarse, reunrrse y
maoifestarse eñ forma l¡bre y voluntaria;

Que la Carta lqagna en su artículo

154 determina que, corresponde ¿ los
fYinistros de Estado en la esfera de sus competencias exDedir las normas,
acuerdos y ¡esoluciones que sean necesar¡as para la gestión m¡nisteral;

Que

el articulo 36 de la Ley Orgán¡ca de Partic¡pación Ciudadana establece lo
siguiente: "¿as organ¡zac¡ones sociales que desearcn tener personalíclad
jurídica, deberán trcñitarla en las d¡ferentes ¡nstanc¡as púb¡cas que
correspoodan a su ámb¡to de acc¡ón, y actualizarán
datos conforme d
'us se hará bajo el
sus est¿tutos. El rcEstro de las organizac¡ones soclales
respeto a los princ¡p¡os de l¡bre asociac¡ón y autodeterñinac¡ón"

t

Que el Código

Civil, en el Primer Libro, Titulo XXX prevé la constitución de
corporacrones y fundaciones, así como reconoce la f¿cultad de la
autoridad que otorgó su personal¡dad lurídrca, par¿ drsolverlas a pesar de
la voluntad de sus miembros sr llegan a comprometer la seguridad o los
rñtereses del Estado, o no corresponden al objeto de su Institución;

Que

el articulo 565 del Código ibidem determina que no son personas jurídicas
l¿s fundacrones o corporaciones que no se hayan establecido en virtld de
una ley, o que no hayan srdo aprobadas por el Presjdente de la República;

Que el literal k) del artículo 11 del Estatuto del Rég¡men Jur¡dico y
Administratrvo de la Función Ejecutiva, establece como una de las
atribuciones del Pres¡dente de ia Repúbl¡ca, delegar a los mrnrstros, de
acuerdo con la materia de que se trate, la aprobación de los estatutos de
las fuñdaciones o corporac¡ones, y el otorgamrento de personalidad
juridrca, según lo previsto en los artículos 565 y 567 del Código Civil;

Que el articulo

17 del ERIAFE, establece que los l'lin¡stros de Estado son
competentes para el despacho de todos los asuntos ¡nherentes a sus
mrnrsterios sin neces¡dad de autorización alguna del Pres¡dente de la
República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales.
Los lfinrst¡'os de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán
delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de
sus ¡espect¡vos Ministeflos, cL¡ando se ausenten en comisión de servicios
al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las
delegaciones que concedan no afecten a la búena marcha del Despacho
¡4 nisterial, todo ello sin peduicio de las funciones, atribuciones y
obl gacrones que de acuerdo coñ las leyes y reglamentos te¡ga el
f!ncionario delegado. Las delegaciones rn¡nisteriales a las que se ref¡ere
e5te articulo serán otorgadas por los l'4rnistros de Estado mediañte
acuerdo ministerial, el mismo que será puesto en conocimiento del
Secretario General de la Adrninistracióñ Pública y publ¡cado en el Registro
Ofioal. (. );
\
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Acuerda:

1556

Artfculo 1.- Aprobar el estatuto y otorgar person-alidad jurídica a la
FUNDACIóN POR LA MEDTACIÓN ECUADOR PACIFICO, CON dOMICiIiO

orincipal en la ciudad de Qu¡to/ provincia de Pichincha, como persona juridica de
República del Ecuador, el Titulo XXX del Libro Primero del código civil, y, la
Codificación y Reformas al Reglamento para el Funcionamienlo del Sistema
Uniflcado de Inforñación de las Organizaciones Sociales y C¡udadanas, expedida
mediante Decreto Ejecutivo No. 739 de 3 de agosto de 2015, publicado en el
Registro Oficial No. 570 de 21 de agosto de 2015.
ATIiC'¡IO 2.- LA FUNDACTóN POR LA MEDTACIóN ECUADOR PACÍFICO, SC
obliga a poner en conocimiento del ¡4inisterio de lusticia, Derechos Hur¡anos y
Cultos, cualquier modificación en el estatuto, inclus¡ón y salida de r¡iembros,
lo cual se deberá cumplir con el Drocedimiento ahí previsto, y demás información
relevante de las actividades que la Fundaclón realice en apego a la norm¿lrva
legal vigente y su normativa iñterña.

LA FUNDACIóN POR LA MEDIAC¡óN ECUADOR PACÍFICO,
realizará los trámiles pertinentes en el Servicio de Reñtas lnternas, a fin de
obtener el Reg¡stro Unlco de Contribuyente - RuC.

ATI|CUIO

3.-

Artículo 4,' Reqistrar en cahdad de únrco miembro fundador de l¿ FUNDACTóN
PoR LA MEDrÁcróN EcuaDoR PAciFrco, al señor Gabnel Borja Etlrs, quien
ostentará la calidad de Presidente y Representante Legal, por el período de
cuatro años a partir de la suscripcróñ del presente Acuerdo Miñ¡sterral, qulen
dará fiel cumplimiento a lo estipulado en el estatuto de la organ¡zac¡óñ y leyes
pert¡nentes,

Artículo 5,-

El ¡4inisterio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Podrá ordeñar

la cancelacióñ del registro de la FuNDAcrÓN PoR LA MEDracroN EcuaooR
PACÍF¡CO, de coñDrobarse las causales establecrdas en el articulo 22 del
Decreto Ejecutivo 739 de 3 de agosto de 2015,
El presente Acuerdo, entr¿rá en vigencia a partir de su suscrlpc ón, sin perjuicio
de su publicación eñ el Reglstro Oficial,

comuniquese y Fublíquese.Dado en el D¡sirito Metropolitano de Qúilo, a
Por delegac¡ón de la Ministra de Justici

Abg, cl¡
Coordinad
Delegado de Ia Ministr, de

2I

ABR 2!1i

Derechos Humanos y Cultos, suscribo,

de

lerena Fiores
Jurídica
os Humanos y Cultos

N4inislerio
de Justicia, Derechoo

1556

HurnariG y GJltos

Que e

articulo 15 del Decreto Ejecutivo rbídem, establece el procedirniento
para la aprobación del estatuto y otorgamiento de perqonalidad jurídica
de as Corporaciones y Fundaciones sin fines de lucro, por parte de las
carteras de Estado competentesi

Que

mediante Acuerdo Ministerial No. 0082 de 28 de agosto de 201.3, Ia
máxima Autoridad del Iqrn¡steío de Justicia, Derechos Humanos y Cultos,
acordó: 'Art. 2.- Delegar a el/la Cood¡nddoe/a de Asesoría )uríd¡ca la
sigu¡ente facultad: Suscr¡b¡r Acuerdos Min¡ster¡ales relat¡vos a la
aprobac;ón de personal¡dad jurídica, reforma de estatutos, disolución y
cancelac¡ón de organizaciones c¡viles, rcg¡das por el I¡tulo XXX del L¡bro
Primerc del Cód¡go Civil y el Reglamento para el Func¡onamento del
S¡stern¿ Uníf¡cado de Infoftnadón de las Organizaciones Sociales y
C¡udadanas";

Que

mediante Acuerdo f'4inisterial No 8 de 27 de noviembre de 2014,
publ cado en el Registro Oficial No. 438 de
de febrero de 2015,
suscrito por la Secretaría Nacional cje Gestión de la Polít¡ca, eñfidad
gubernamental que tlene la rectoría del sistema Llnificado de lnformación
de Organizaciones Soc¡ales SUIOS, el Ministerio de Justic¡a, Dere.hos
Humanos y cullos regula y trene la capacidad legal para otorgar
personalidad jurídica a l¿s organizacrones s(,ciales que guárden r€lación
con los derechos humanos, cultura ciudadana en derechos y la solución
de conFl¡ctos dentro de la partic¡pación c¡udadana;

Que

med¡ante Acc¡ón de Personal No. 2749 de I de abril de 2017, la doctora
Ledy Andre¿ Zúñiga Rocha, ¡4inistra de Just¡c¡a, Derechos Hurñanos y

Cultos, nombró como Coordinador General de Asesoría Juridica

al

¿bogado Cristi¿n Roberto Llerena Flores;

Que

median¡e oficio No, O-001/2017-F|4EP de 28 de ñarzo de 2017,
ngresado en la Coordinación Zonal 8 de esta cartera de Estado con
documeñto No. 14JDHC'CIDHCZS-2O17-O436-E de ia misma Fecha,
suscrta por el señor Gabriel Borla Etls, en su calidad de Presidente
Provrsron¿l y único miembro fundador de l¿ Fundación por la Medi¡crón
Ecuador Pacifico, domiciliada en la ciudad de Quito, provincia de
Pichincha, solicita la aprobación del estatuto
a menc onada organización;

Que

med ante memorando No,

¡4J

y la personalidad jurídica

DHC-CGAJ - DAj -2017 -0262-14

de

de 26 de abnl

de 2017, el Director de Asesoría Jurídica (e) comuni.ó al Coordiñador
General de Asesoría lurídica, el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la normat¡va legal aplicable, y, Ia codificac¡óñ y ieforma al
Reglamento para el Funcionam¡ento del Sistema Unrficado de Informacrón
de las organizaciones Socrales y Ciudadanas, por parte de la Fundación
por la Medración Ecuador Pacífico; y,

En ejercicio de las facultades previstas en los artículos 66 numeral 13), y 154
numer¿l 1) de Ia Constitución de la República del Ecuador; los artículos 11 literal
k), 17 y 55 del Estatuto del Réginren Jurídico Administrat¡vo de la Función
Ejecutiv¿ (ERJAFE); de conformidad con los artículos 2,8, 11 y 15 de la
Codificaclón y Retorma al Reglamento para el Funcionamiento del Slstema
LJnifcado de lnformación de las Orgahlzaciones Sccaales y Ciudadanas, y, a
AcLrerdo f4inisterial No. 0082 de 28 de aoosto de 2013:

h

