COORDINACIÓN ZONAL 6
AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO ACUERDO Nro. MJDHC-CJDHCZ6-2018-0003-A

SR. DR. RAFAEL LIZANDRO MARTINEZ ANDRADE
COORDINADOR DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS, ZONAL 6

Considerando:

Que el artículo 154, número 1 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “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 66 de la Constitución de la República del Ecuador, numerales 8 y 13 en su orden, reconocen y
garantizan: “El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o sus
creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los
derechos…”; y, “El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria”;
Que el artículo 1 de la Ley de Cultos, publicada en el Registro Oficial Nro. 547, de 23 de julio de 1937,
señala: “Las diócesis y las demás organizaciones religiosas de cualquier culto que fuesen, establecidas o que se
establecieren en el país, para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, enviarán al Ministerio de Cultos
el Estatuto del organismo que tenga a su cargo el Gobierno y administración de sus bienes, así como el nombre
de la persona que, de acuerdo con dicho Estatuto, haya de representarlo legalmente. En el referido Estatuto se
determinará el personal que constituya el mencionado organismo, la forma de elección y renovación del mismo
y las facultades de que estuviere investido”;
Que los artículos 3 y 4 del Reglamento de Cultos Religiosos, publicado en Registro Oficial Nro. 365 de 20 de
enero de 2000, establecen los requisitos para la aprobación de personalidad jurídica y expedición de Acuerdo
Ministerial de organizaciones religiosas;
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 748, de 14 de noviembre de 2007, publicado en el Registro Oficial,
Suplemento Nro. 220, de 27 de noviembre de 2007, se crea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 410, publicado en el Registro Oficial 235, de 14 de julio de 2010, el
señor Presidente Constitucional de la República, decreta que los temas referentes a cultos, pasan a ser
competencia del “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”; y, cambia la denominación, por “Ministerio de
Justicia, Derechos Humanos y Cultos”;
Que la Reforma Integral del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de
Justicia, Derechos Humanos y Cultos publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 116 de 28 de marzo de
2014, establece en el artículo 3, numeral 2 como uno de los objetivos de esta Cartera el “Impulsar la libertad
de religión, creencia y conciencia con responsabilidad para el mantenimiento de la paz social; y regular su
adecuado accionar en la sociedad”;
Que el Estatuto mencionado en el considerando anterior establece en el numeral 2.1.1., literal b), numeral 45,
como responsabilidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Cultos “ Apoyar la gestión de políticas de
protección al ejercicio de la libertad a practicar una religión, creencia o no práctica religiosa”; y, en el
numeral 2.1.1.3, literal b), numeral 16 señala que la Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad de
Religión, Creencia y Conciencia, departamento que pertenece a la Subsecretaría mencionada, tiene entre otras
responsabilidades, la de “Elaborar y emitir informes sobre estatutos de organizaciones relacionados con las
competencias del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos”;
Que
mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8, de 24 de mayo de 2017, publicado en el Registro Oficial,
Suplemento Nro. 16, de 16 de junio de 2017, el señor Presidente Constitucional de la República, licenciado
Lenin Moreno nombra como Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos a la doctora Rosana Alvarado
Carrión;
Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. MJDHC-MJDHC-2017-0023-A de 04 de diciembre de 2017, la
Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, delegó a el/la Subsecretario/a de Derechos Humanos y
Cultos, a más de las atribuciones y obligaciones contempladas en el Estatuto Orgánico por Procesos del
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Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; para que, en el ámbito nacional excepto en las
Coordinaciones Zonales Números 3, 6, 7 y 8, y previo al cumplimiento de lo dispuesto en las leyes, normativas
aplicables vigentes y regulaciones internas, los siguientes actos: Suscribir Acuerdos Ministeriales relativos al
otorgamiento de personalidad jurídica, constitución, reforma y codificación de Estatutos, disolución,
liquidación, registro, reactivación y demás actos que tengan relación con la vida jurídica de las organizaciones
religiosas nacionales o extranjeras sin fines de lucro, de conformidad a lo establecido en la Ley y Reglamento de
Cultos, que voluntariamente lo requieran de acuerdo con las competencias específicas de esta Cartera de Estado;
así como también de las corporaciones y fundaciones cuyos fines y objetivos sean religiosos, de creencia o
libertad de conciencia;
Que mediante Acción de Personal Nro. 002838 de 16 de Mayo de 2017, se nombró a RAFAEL LIZANDRO
MARTINEZ ANDRADE, como COORDINADOR DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS
EN LA ZONA 6, a partir del 17 de Mayo de 2017;

Que Mediante comunicación de fecha 4 de abril de 2018, ingresada al Ministerio de Justicia, Derechos
Humanos y Cultos, con trámite Nro. MJDHC-CJDHCZ6-2018-0393-E (Expediente RELIGIOSOSCZ6-001),
el señor FREDY JOVANNY MENDIETA YUNGASACA, en su calidad de Presidente Provisional de la
organización denominada IGLESIA DE DIOS SANANDO LAS NACIONES, solicita se inicie el proceso de
otorgamiento de personalidad jurídica y aprobación del Estatuto de la organización religiosa referida;
Que mediante Oficio Nro. MJDHC-CJDHCZ6-2018-0440-0 de fecha 03 de Julio de 2018, se remitió el
Oficio de notificación a la IGLESIA DE DIOS SANANDO LAS NACIONES, indicando que se da por
concluido la revisión de la documentación, y se procederá con la emisión del informe y borrador de Acuerdo
Ministerial para la posterior suscripción por parte de la autoridad competente;
Que mediante Informe Motivado Nro. MJDHC-CJDHCZ6-2018-1536-M, de 03 de Julio de 2018, suscrito
por la Dra. Patricia Palacios, Responsable de Cultos de la Zona 6, recomienda al COORDINADOR DE
JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS EN LA ZONA 6, el otorgamiento de personalidad
jurídica y aprobación del estatuto de la organización: IGLESIA DE DIOS SANANDO LAS NACIONES, al
determinar que ha cumplido con todos los requisitos exigidos en la Ley de Cultos y en el Reglamento de Cultos
Religiosos; y,
Que
mediante Memorando Nro. MJDHC-CJDHCZ6-2018-1538-M, de fecha 03 de Julio de 2018 la
COORDINACIÓN DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS EN LA ZONA 6, informa al
Señor FREDY JOVANNY MENDIETA YUNGASACA, en su calidad de Presidente Provisional de la
organización denominada: IGLESIA DE DIOS SANANDO LAS NACIONES, que se da por concluido la
revisión de la documentación y se procederá con la emisión del informe y borrador del Acuerdo Ministerial
correspondiente
En uso de la facultad que le confiere el Acuerdo Ministerial Nro. MJDHC-MJDHC-2017-0023-A de 04 de
diciembre de 2017; y el artículo 1 del Reglamento de Cultos Religiosos:

Acuerda:

Art. 1.- Aprobar el Estatuto, reconocer la personalidad jurídica y disponer la inscripción del Estatuto de la
IGLESIA DE DIOS SANANDO LAS NACIONES, en el Registro de Organizaciones Religiosas del Registro
de la Propiedad, del Cantón Santa Isabel, Provincia del Azuay, domicilio de la entidad, como persona de
derecho privado, sin fines de lucro, que para el ejercicio de los derechos y obligaciones se sujetará estrictamente
a lo que determina la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Cultos; y, el Reglamento de Cultos
Religiosos.
Art. 2.- Ordenar la publicación del Acuerdo Ministerial de la organización religiosa denominada IGLESIA DE
DIOS SANANDO LAS NACIONES, en el Registro Oficial.
Art. 3.- Disponer se incorpore al archivo de la Coordinación de Justicia, Derechos Humanos y Cultos para la
Zona 6 del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y al expediente correspondiente el Acuerdo
Ministerial del IGLESIA DE DIOS SANANDO LAS NACIONES, y comunicar esta información a la
Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad de Religión, Creencia y Conciencia para fines estadísticos.
Art. 4.- Disponer a la organización religiosa ponga en conocimiento de la Coordinación de Justicia, Derechos
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Humanos y Cultos, en la Zona 6 del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, cualquier modificación
en los Estatutos; integrantes de su gobierno interno; ingreso y salida de miembros; y, representante legal de la
entidad, a efectos de ordenar su inscripción en el Registro de la Propiedad correspondiente.
Art. 5.- Encargar la ejecución del presente Acuerdo a la Coordinación de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
en la Zona 6, y, Dirección de Secretaría General del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.
Art. 6.- Para la solución de los conflictos y controversias internas, los miembros de la IGLESIA DE DIOS
SANANDO LAS NACIONES, en primer lugar, buscarán como medio de solución los medios alternativos,
determinados en sus normas estatutarias, y de persistir las discrepancias, optarán por el ejercicio de las acciones
que la ley establece como métodos alternativos de solución de conflictos o ante la justicia ordinaria.
Art. 7.- El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, podrá ordenar la cancelación del registro de la
IGLESIA DE DIOS SANANDO LAS NACIONES, y de oficio proceder con la disolución y liquidación de la
organización, de comprobarse hechos que constituyan violaciones graves al ordenamiento jurídico.
El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro
Oficial.
Comuníquese y publíquese.- Dado en Cuenca,, a los 06 día(s) del mes de Julio de dos mil dieciocho.
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