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ACUERDO MINISTERIAL Nro. 008-21 

ARQ. JULIO FERNANDO PATRICIO RECALDE UBIDIA 
MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Carta Magna establece que a las ministras y ministros de 
Estado, además de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde: “Ejercer la 
rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdo y resoluciones 
administrativas que requiera su gestión”;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “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 ibídem señala: “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 233 de la Constitución de la República señala: “Ninguna servidora ni servidor 
público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus 
funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente 
por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. (...)”; 

Que, el artículo 375 de la Constitución de la República, otorga a ésta Cartera de Estado las 
competencias en materia de hábitat y vivienda;

Que, el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo establece que, bajo el principio de 
desconcentración, “La función Administrativa se desarrolla bajo el criterio de 
distribución objetiva de funciones, privilegia la delegación de la reparación de funciones 
entre los órganos de una misma administración pública, para descongestionar y acercar 
las administraciones a las personas.”;

Que, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo COA, sobre la representación legal de 
las administraciones públicas señala: "La máxima autoridad administrativa de la 
correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los 
actos y contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia.  Esta autoridad no 
requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los 
casos expresamente previstos en la ley.";

Que, el artículo 48 del Código Orgánico Administrativo, sobre la representación jurisdiccional 
de las administraciones públicas dispone: “Las administraciones públicas que no estén 
dotadas de personería jurídica estarán representadas en asuntos jurisdiccionales por el 
Procurador General del Estado, de acuerdo con la ley. Las demandas se dirigirán, en 
todo caso, contra el órgano o entidad responsable del acto, contrato o la relación 
jurídica objeto de la controversia. La representación de las administraciones públicas es 
delegable de conformidad con la ley.”; 

Que, el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo dispone: “Los órganos administrativos 
pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros
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órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes. 
2. Otros órganos o entidades de otras administraciones. 3. Esta delegación exige
coordinación previa de los órganos o entidades afectados, su instrumentación y el 
cumplimiento de las demás exigencias del ordenamiento jurídico en caso de que existan. 
4. Los titulares de otros órganos dependientes para la firma de sus actos administrativos.
5. Sujetos de derecho privado, conforme con la ley de la materia. La delegación de
gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia.”; 

Que, el artículo 70 del Código Orgánico Administrativo establece: “1. La especificación del 
delegado. 2. La especificación del órgano delegante y la atribución para delegar dicha 
competencia. 3. Las competencias que son objeto de delegación o los actos que el 
delegado debe ejercer para el cumplimiento de las mismas. 4. El plazo o condición, 
cuando sean necesarios. 5. El acto del que conste la delegación expresará además lugar, 
fecha y número. 6. Las decisiones que pueden adoptarse por delegación. La delegación 
de competencias y su revocación se publicarán por el órgano delegante, a través de los 
medios de difusión institucional.”;

Que, el Código Orgánico Administrativo COA, en su artículo 72 sobre la prohibición de 
delegación prevé en su numeral 2, "Las competencias, que a su vez se ejercerán por 
delegación, salvo autorización expresa del órgano titular de la competencia."; 

Que, el artículo 73 Código Orgánico Administrativo prescribe: “1. Revocación. 2. El 
cumplimiento del plazo o de la condición. El cambio de titular del órgano delegante o 
delegado no extingue la delegación de la competencia, pero obliga, al titular que 
permanece en el cargo, a informar al nuevo titular dentro los tres días siguientes a la 
posesión de su cargo, bajo prevenciones de responsabilidad administrativa, las 
competencias que ha ejercido por delegación y las actuaciones realizadas en virtud de la 
misma. En los casos de ausencia temporal del titular del órgano competente, el ejercicio 
de funciones, por quien asuma la titularidad por suplencia, comprende las competencias 
que le hayan sido delegadas.”

Que, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en su artículo 
l7 determina: "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. Los 
Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus 
atribuciones  y  deberes  al  funcionario  inferior  jerárquico  de  sus  respectivos 
Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen 
conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena 
marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y 
obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado. 
Las delegaciones ministeriales a las que se refiere este artículo serán otorgadas por los 
Ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el mismo que será puesto en 
conocimiento del Secretario Nacional de la Administración Pública y publicado en el 
Registro Oficial. El  funcionario  a quien  el  Ministro  hubiere  delegado  sus  funciones 
responderá directamente de los actos realizados en ejercicio de tal delegación.”

Que, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda fue creado mediante Decreto Ejecutivo 
No. 3 de 10 de agosto de 1992, publicado en el Registro Oficial No.1 de 11 de agosto de 
1992;
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Que, el Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 051-15 de 27 de noviembre de 2015, 
publicado en la Edición Especial No. 515 del Registro Oficial de 25 de febrero de 2016, 
en su numeral 1.1 de su artículo 10 atribuciones y responsabilidades del Ministro dispone: 
“(…) c) Definir y emitir las políticas y el marco normativo regulador del desarrollo 
urbano y vivienda que garantice un adecuado desarrollo del sector y controlar su 
cumplimiento. (…) g) Expedir conforme la ley acuerdos, resoluciones, reglamentos y más 
disposiciones requeridas para la adecuada conducción de la gestión institucional. (…) w) 
Dirigir la gestión de los modelos integrales: Técnicos, económicos, financieros y de 
calidad que permitan el fortalecimiento institucional, garantizando el mejoramiento 
continuo del sector de hábitat, vivienda y asentamientos humanos. x) Orientar la 
programación, ejecución y control de la inversión y realización de las obras de 
desarrollo, conservación y mejoramiento de la infraestructura de hábitat, vivienda y 
asentamientos humanos.”; 

Que, el Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 051-15 de 27 de noviembre de 2015, 
publicado en la Edición Especial No. 515 del Registro Oficial de 25 de febrero de 2016, 
en su numeral 4.1 de su artículo 10 establece como misión de la Gestión Zonal, “Misión: 
Planificar, coordinar y evaluar el desarrollo e implementación de las políticas, planes, 
programas y proyectos de desarrollo urbano y vivienda, mediante instrumentos técnicos 
que garanticen el desarrollo eficiente y eficaz de los planes, programas y proyectos en la 
zona. (…) t) Ejercer las demás atribuciones y deberes que determinen las leyes e 
instrumentos legalmente conferidos, así como, las demás atribuciones que el/la 
Ministro/a le delegue.”; 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1091 de 9 de julio de 2020, el Presidente Constitucional 
de la República, designó al arquitecto Julio Fernando Patricio Recalde Ubidia, como 
Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 029-20 de 21 de julio de 2020, se dispuso en su 
artículo 9 que, “De conformidad a la Resolución  Nro. MDT-VSP-2019-069 del 1 de 
octubre de 2019, expedida por el Ministerio de Trabajo, se Sustituye  las atribuciones y 
responsabilidades a nivel desconcentrado de los Directores de Oficina Técnica y de 
Prestación de Servicios de las circunstancias territoriales (provincias) de Imbabura, 
Napo Tungurahua, Manabí, Guayas, Azuay, y Loja, a favor de los Coordinadores 
Generales Regionales, conforme a la siguiente clasificación de puestos del Nivel 
Jerárquico Superior.  

La presente disposición tendrá, una vigencia hasta que en aplicación de la Resolución 
Nro. MDT-VSP-2019-069 del 1 de octubre de 2019, se realicen las modificaciones al 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda.”; y, 

Que, mediante Acción de Personal No. DATH-RNJS-2020-0040 de 18 de septiembre de 2020, 
el Coordinador General Administrativo Financiero delegado del Ministro de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, nombró a la arquitecta Erika Gabriela Madero Yépez, como Directora 
de Oficina Técnica y Prestación de Morona Santiago. 



Lunes  1° de marzo de 2021 Segundo Suplemento Nº 400 - Registro Oficial

6 

ACUERDO MINISTERIAL Nro. 008-21 

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 154 númeral 1 de la Constitución de la 
República del Ecuador; artículo 47 del Código Orgánico Administrativo; y, artículo 17 del 
Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,  

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - Delegar a la arquitecta Erika Gabriela Madero Yépez,  Directora de 
Oficina Técnica y Prestación de Servicios Morona Santiago, para que con sujeción al 
ordenamiento jurídico ecuatoriano, al Código Orgánico Administrativo y a las normas internas del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, actué a nombre y representación del Ministro de 
Desarrollo Urbano y Vivienda en los siguientes actos: 

Suscribir, celebrar y tramitar desde el inicio hasta la conclusión  de las trasferencias de 
dominio, donaciones, rectificaciones, modificaciones, aclaratorias o cualquier modalidad 
legal de entrega o disposición referente al convenio denominado  “Marco de Cooperación 
Interinstitucional 050-19”; para la construcción de 90 viviendas 100% subvencionadas 
por el Estado en terreno urbanizado, segmento 1B. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acuerdo es de ejecución inmediata y se encargará a la 
Dirección Administrativa de su publicación, a través de los medios de difusión institucional, de 
conformidad con el artículo 70 del Código Orgánico Administrativo. 

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 09 días del mes de febrero de 2021. 

ARQ. JULIO FERNANDO PATRICIO RECALDE UBIDIA 
MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA. 

Firmado electrónicamente por:

JULIO FERNANDO
PATRICIO RECALDE
UBIDIA
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ACUERDO Nro. DGAC-DGAC-2021-0005-A  

SR. PLTO. ANYELO PATRICIO ACOSTA ARROYO 
DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 

CONSIDERANDO

QUE, el Presidente Constitucional de la República, mediante Decreto Ejecutivo No. 156 de 20 de
noviembre de 2013, reorganizó el Consejo Nacional de Aviación Civil y a la Dirección General de
Aviación Civil;    

QUE, mediante Resolución No. 001/2013 de 24 de diciembre del 2013, el Consejo Nacional de
Aviación Civil, delegó al Director General de Aviación Civil, la facultad de resolver las solicitudes
para modificar y suspender temporal y parcialmente las Concesiones y Permisos de Operación,
cumpliendo con los requisitos establecidos en el Reglamento de Permisos de Operación para la
Prestación de los Servicios de Transporte Aéreo Comercial;    

QUE, con Resolución No. 004/2020, de 29 de mayo del 2020, el Consejo Nacional de Aviación
Civil, resolvió: "ARTÍCULO 2.- Suspender por el mismo período las publicaciones por la prensa de
los Extractos de las solicitudes para el caso de otorgamiento, modificación y renovación de los
permisos de operación, previstas en el literal c) del Artículo 45; y, de las solicitudes de suspensión
total o parcial de los mencionados permisos, establecidos en el inciso tercero del Artículo 55 del
Reglamento de Permisos de Operación para la Prestación de los Servicios de Transporte Aéreo
Comercial. Salvo lo mencionado, el resto de requisitos y procedimiento establecidos
reglamentariamente, incluida la publicación en la página web institucional, se mantiene sin
alteración y deben ser cumplidos por los interesados y por la Secretaria del CNAC (…)”,
suspensión que rige desde el 01 de junio del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2021;    

QUE, con memorando Nro. DGAC-DGAC-2020-0400-M de 16 de junio de 2020, la máxima
autoridad de la Dirección General de Aviación Civil indicó y dispuso que "[…] se deja sin efecto el
memorando Nro. DGAC-YA-2013-1633-M, de 26 de diciembre de 2013, y, con fundamento en la
Resolución No. 001/2013, de 24 de diciembre de 2013, [...], y el Decreto Ejecutivo No. 156, de 20
de noviembre de 2013, pasan a ser competencia de la Dirección General de Aviación Civil, a través
de la Coordinación Técnica de Regulación y Control del Transporte, y sus Direcciones de
Seguridad Operacional, y de Asuntos Regulatorios del Transporte Aéreo, según sus competencias
establecidas en la resolución Nro. DGAC-YA-2020-0041-R, de 29 de mayo del 2020, los siguientes
trámites: [...] Los trámites administrativos para modificar o suspender temporal y parcialmente las
Concesiones y Permisos de Operación otorgados por el Consejo Nacional de Aviación Civil”;   

QUE, la compañía TAMPA CARGO S.A.S. es poseedora de un permiso de operación para la
prestación del servicio de transporte aéreo público, internacional, regular, de carga, renovado por el
Consejo Nacional de Aviación Civil, mediante Acuerdo Nro. 009/2020 de 23 de marzo de 2020,
para operar la siguiente ruta y derechos:   

“Colombia (Bogotá y/o Medellín (Rio Negro) y/o Cali y/o Barranquilla) – Ecuador (Quito y/o
Latacunga y/o Guayaquil) y/o Venezuela (Caracas y/o Valencia) y/o Perú (Lima y/o Iquitos) y/o
Brasil (Viracopos y/o Manaos) y/o Estados Unidos (Miami y/o Houston y/o Los Ángeles) y
viceversa, hasta catorce (14) frecuencias semanales.   

Con derechos de terceras y cuartas libertades entre Ecuador y Colombia; y, derechos de quintas
libertades del aire en el resto de la ruta”;  

QUE, con oficio s/n la Apoderada en Ecuador de la compañía TAMPA CARGO S.A.S., solicita a
la Dirección General de Aviación Civil, modifique el permiso internacional regular de carga, a fin

1/4
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 
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de adicionar puntos a la ruta autorizada quedando de la siguiente forma:   

Colombia (Bogotá y/o Medellín (Rio Negro) y/o Cali y/o Barranquilla) y/o Venezuela (Caracas y/o
Valencia) y/o Chile (Santiago) y/o Paraguay (Asunción) y/o Uruguay (Montevideo) y/o Brasil
(Viracopos y/o Curitiva y/o Manaos y/o Sao Paulo) y/o Perú (Lima y/o Iquitos) y/o Estados
Unidos (Miami y/o New York y/o New Jersey y/o Houston y/o Los Ángeles) - Ecuador (Quito y/o
Latacunga y/o Guayaquil) y viceversa, hasta catorce (14) frecuencias semanales, con posibilidad de
omitir o alternar puntos en la ruta, a fin de adicionar las ciudades antes mencionadas, con derechos
de 5tas libertades y restructuración de la misma; 

QUE, con memorando Nro. DGAC-CTRC-2021-0012-M de 07 de enero de 2021, se informó al
señor Director General de Aviación Civil, sobre la solicitud de la compañía TAMPA CARGO
S.A.S., y se solicitó proceda con la legalización del Extracto, a fin de que pueda ser publicado en el
portal web de la DGAC;  

QUE, mediante memorando Nro. DGAC-CTRC-2021-0024-M de 12 de enero de 2021, se puso en
conocimiento a la Dirección de Comunicación Social de la DGAC la petición realizada por la
compañía TAMPA CARGO S.A.S., a fin de que proceda con la publicación del extracto en la
página web institucional, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 45 literal c del Reglamento de
Permisos de Operación para la Prestación de los Servicios de Transporte Aéreo Comercial, y, con la
Resolución No. 004/2020 de 29 de mayo de 2020 emitido por el Consejo Nacional de Aviación 
Civil; 

QUE, a través de memorando Nro. DGAC-DCOM-2021-0014-M de 12 de enero de 2021, la
Directora de Comunicación Social de la DGAC, informó: “En respuesta al memorando Nro.
DGAC-CTRC-2021-0024-M mediante el cual solicita la publicación del extracto de
reestructuración de la ruta de la compañía TAMPA CARGO S.A.S., adicionando las siguientes
ciudades: Santiago (Chile); Asunción (Paraguay); Curitiba y Sao Paulo (Brasil); Montevideo
(Uruguay); y, New York y New Jersey (EEUU), comunico a usted señor Coordinador, que el
documento mencionado ya se encuentra publicado en el portal electrónico de la DGAC, en la
sección: Biblioteca/Consejo Nacional de Aviación Civil/ Solicitudes que se tramitan en la
Secretaría del CNAC-Extractos/2021 […]”;  

QUE, con memorando Nro. DGAC-CTRC-2021-0022-M de 12 de enero de 2021 y de conformidad
al memorando Nro. DGAC-DGAC-2020-0400-M, de 16 de junio de 2021, se solicitó a las
Direcciones de Seguridad Operacional y Asuntos Regulatorios del Transporte Aéreo, levanten los
informes respectivos, con las conclusiones y recomendaciones pertinentes;    

QUE, con memorado Nro. DGAC-DART-2021-0031-M de 04 de febrero de 2021, el Director de
Asuntos Regulatorios y Transporte Aéreo presenta su informe reglamentario en el cual recomienda
lo siguiente: 

“[…] 5.1. En mérito de lo expuesto, por cumplidos los requisitos reglamentarios de orden legal, la
Dirección de Asuntos Regulatorios del Transporte Aéreo, estima que el señor Director General de
Aviación Civil, en ejercicio de las facultades delegadas por el Consejo Nacional de Aviación Civil,
puede aprobar la modificación en tal sentido se restructure la ruta conforme a solicitado la
compañía TAMPA CARGO S.A.S.   

5.2. Se ha verificado que se ha dado cumpliendo a lo establecido en el “ARTICULO 2” de la
“RESOLUCIÓN No. 004/2020”, de 29 de mayo del 2020, que suspende la publicación por la
prensa del Extracto y se dispone su publicación en la página web institucional de la DGAC.   

5.3. En lo que respecta a la oposición contenido en el Art. 46 del Reglamento de Permisos de
Operación para la prestación de los Servicios de Transporte Aéreo Comercial, no aplica en el
presente caso, toda vez que la solicitud corresponde a una aerolínea de un país Miembro de la

2/4
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 
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Comunidad Andina, esto, en aplicación del inciso final del artículo aludido […]”; 
  
QUE, con memorado Nro. DGAC-DSOP-2020-2565-M de 09 de diciembre de 2020, el Director de
Seguridad Operacional presenta su informe técnico en el cual recomienda lo siguiente: 
  
“[…] 
  
5.1 Gestión Transporte Aéreo  
Con los elementos expuestos en el presente informe, Gestión de Transporte Aéreo recomienda que
se atienda favorablemente el presente trámite de modificación del permiso de operación de la Cía.
Tampa Cargo S.A., en función a lo establecido que para los servicios de "...transporte aéreo
internacional de carga exclusiva se reconoce el principio de libertad y apertura"... según consta en
Resolución CNAC No. 014/2009 de 12 de marzo de 2009, numeral 9.3, literal a).   
   
5.2 Unificada  
En función de los expuestos en el presente informe, la Dirección de Seguridad Operacional
recomienda se atienda favorablemente el presente trámite de modificación del permiso de
operación de la Cía. Tampa Cargo S.A., en función a lo establecido que para los servicios
de"...transporte aéreo internacional de carga exclusiva se reconoce el principio de libertad y
apertura"...según consta en Resolución CNAC No. 014/2009 de 12 de marzo de 2009, numeral 9.3,
literal a) (…)”; 
  
QUE, mediante memorando Nro. DGAC-CTRC-2021-0091-M de 09 de febrero de 2021, el
Coordinador Técnico de Regulación y Control del Transporte Aéreo, presenta el Informe Unificado,
en el que concluye y recomienda: “[…] Por lo expuesto, contándose con los informes de las
Direcciones de Seguridad Operacional y de Asuntos Regulatorios del Transporte Aéreo, con la
delegación otorgada, la documentación habilitante y el análisis realizado, esta Coordinación
Técnica de Regulación y Control del Transporte Aéreo, concluye que se ha agotado todo el trámite
previsto en el reglamento de la materia y recomienda a usted, señor Director General como
delegado del Consejo Nacional de Aviación Civil, aceptar la solicitud de la compañía TAMPA
CARGO S.A.S. […]”; 
  
QUE, mediante Decreto Ejecutivo No. 728 de 29 de abril de 2019, se designó como Director
General de Aviación Civil al señor Plto. Anyelo Patricio Acosta Arroyo; y, con base en la
delegación otorgada mediante RESOLUCIÓN No. 001/2013 de 24 de diciembre de 2013, el
Director General de Aviación Civil.   
  

ACUERDA

ARTÍCULO 1.- OTORGAR a la compañía TAMPA CARGO S.A.S., la modificación de su
permiso de operación internacional regular, de carga, renovado por el Consejo Nacional de
Aviación Civil, mediante Acuerdo Nro. 009/2020 de 23 de marzo de 2020, a fin de adicionar puntos
a la ruta autorizada quedando de la siguiente manera:   
 
Colombia (Bogotá y/o Medellín (Rio Negro) y/o Cali y/o Barranquilla) y/o Venezuela (Caracas y/o
Valencia) y/o Chile (Santiago) y/o Paraguay (Asunción) y/o Uruguay (Montevideo) y/o Brasil
(Viracopos y/o Curitiva y/o Manaos y/o Sao Paulo) y/o Perú (Lima y/o Iquitos) y/o Estados
Unidos (Miami y/o New York y/o New Jersey y/o Houston y/o Los Ángeles) - Ecuador (Quito y/o
Latacunga y/o Guayaquil) y viceversa, hasta catorce (14) frecuencias semanales, con posibilidad de
omitir o alternar puntos en la ruta, a fin de adicionar las ciudades antes mencionadas, con derechos
de 5tas libertades y restructuración de la misma.   
  
ARTÍCULO 2.- Salvo lo dispuesto en el artículo precedente, los demás términos y condiciones del
Acuerdo Nro. 009/2020 de 23 de marzo de 2020, se mantienen vigentes y sin ninguna 

3/4
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 
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modificación.   

ARTÍCULO 3.- Del cumplimiento del presente Acuerdo, encárguese a la Dirección General de
Aviación Civil, a través de los respectivos Procesos Institucionales. 
Dado en Quito, D.M., a los 10 día(s) del mes de Febrero de dos mil veintiuno.  

Documento firmado electrónicamente

SR. PLTO. ANYELO PATRICIO ACOSTA ARROYO 
DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 

4/4
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 

Firmado electrónicamente por:

ANYELO PATRICIO
ACOSTA ARROYO
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DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

SECRETARIA GENERAL

CERTIFICACIÓN

Yo: Magister Sylvia Castro Gálvez, en mi calidad de Directora de Secretaría General
de la Dirección General de Aviación Civil, siendo una de mis atribuciones como
responsable del proceso, el “Otorgar certificaciones a petición de parte o por
disposición de Autoridad Competente”, como lo determina el “Artículo 1 0 .-” que
consta en el anexo de la Resolución Nro. DGAC-YA-2021-0013-R de 02 de febrero
de 2021, mediante la cual se aprueba el Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión
Organizacional por Procesos de la Dirección General de Aviación Civil, y
cumpliendo con lo dispuesto en la Regla Técnica Nacional para la Organización y
Mantenimiento de los Archivos Públicos, emitido por la Secretaría General de la
Presidencia de la República del Ecuador con Acuerdo No. SGPR-2019-0107; y, en
razón de que se requiere copia Certificada del Acuerdo Nro. DGAC-DGAC-2021-
0005-A de 10 de febrero de 2021, que: OTORGA a la compañía TAMPA CARGO 
S.A.S., la modificación de su permiso de operación internacional regular, de carga; y,
para su publicación en el Registro Oficial, CERTIFICO: que el documento
contenido en cuatro (4) fojas útiles que dice: “ACUERDO Nro. DGAC-DGAC-2021-
0005-A” legalizado con firma electrónica por el Sr. Plto. Anyelo Patricio Acosta
Arroyo, Director General de Aviación Civil, el 10 de febrero de 2021, es FIEL
COMPULSA DE LA COPIA que reposa en el Archivo Activo de la Dirección de 
Secretaría General.

Quito D.M, 12 de febrero del 2021

Mgs. Sylvia Castro Gálvez
Directora de Secretaría General de la Dirección General de Aviación Civil

MSS
2021-02-12

Firmado electrónicamente por:

SYLVIA
ALEXANDRA
CASTRO GALVEZ
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ACUERDO Nro. 

Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade 
SECRETARIA DEL DEPORTE 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, determina 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 del Ecuador, dispone: “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 del Ecuador, establece: “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 65 del Código Orgánico Administrativo dispone: “La competencia es la medida en 
la que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón 
de la materia, el territorio, el tiempo y el grado.”;

Que,  el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, 
señala: “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,  el artículo 99 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, 
dispone: “Los actos normativos podrán ser derogados o reformados por el órgano competente 
para hacerlo cuando así se lo considere conveniente. Se entenderá reformado tácitamente un 
acto normativo en la medida en que uno expedido con posterioridad contenga disposiciones 
contradictorias o diferentes a la anterior…”;

Que, el artículo 4 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, instituye: “Esta Ley 
garantiza el efectivo ejercicio de los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, transparencia, 
planificación y evaluación, así como universalidad, accesibilidad, la equidad regional, social, 
económica, cultural, de género, etaria, sin discriminación alguna”;

Que,  el artículo 13 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, establece: “El Ministerio 
Sectorial es el órgano rector y planificador del deporte, educación física y recreación; le 
corresponde establecer, ejercer, garantizar y aplicar las políticas, directrices y planes 
aplicables en las áreas correspondientes para el desarrollo del sector de conformidad con lo 
dispuesto en la Constitución, las leyes, instrumentos internacionales y reglamentos aplicables. 
Tendrá dos objetivos principales, la activación de la población para asegurar la salud de las 
y los ciudadanos y facilitar la consecución de logros deportivos a nivel nacional e 
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internacional de las y los deportistas incluyendo, aquellos que tengan algún tipo de 
discapacidad”;

Que,  mediante Decreto Ejecutivo Nro. 6 de 15 de enero de 2007, publicado en el Registro Oficial 
Nro. 22 de 14 de febrero de 2007, se creó el Ministerio del Deporte, entidad que asumió las 
funciones que correspondían a la Secretaría Nacional de Cultura Física y Recreación; 

Que,  el artículo 1 del Decreto Ejecutivo Nro. 438 de 14 de junio de 2018, dispone: “Transfórmese el 
Ministerio del Deporte en Secretaría del Deporte, con autonomía administrativa y 
financiera.”; 

Que,  el artículo 2 del Decreto Ejecutivo Nro. 438 de 14 de junio de 2018, dispone: “La Secretaría 
del Deporte asumirá las funciones establecidas para el órgano rector y planificador del 
deporte, educación física y recreación, establecidas en la Ley del Deporte y demás normativa 
que rige el sector.”; 

Que,  el artículo 4 del Decreto Ejecutivo Nro. 438 de 14 de junio de 2018, dispone: “Todas las 
partidas presupuestarias y todos los bienes muebles e inmuebles, activos y pasivos, así como 
también los derechos y obligaciones constantes en convenios, contratos u otros instrumentos 
jurídicos, nacionales o internacionales, que le correspondían al Ministerio del Deporte, pasen 
a formar parte del patrimonio institucional de la Secretaría del Deporte”;

Que,  el artículo 6 del Decreto Ejecutivo Nro. 438 de 14 de junio de 2018, dispone: “Desígnese como 
Secretaria del Deporte a la señora Andrea Daniela Sotomayor Andrade, con rango de 
Ministra.”; 

Que, mediante Acuerdo Nro. Nro. 0163 de 12 de febrero de 2019, se expidió el Reglamento Interno 
de Delegación de Firmas de la Secretaría del Deporte; 

Que, mediante Memorando Nro. SD-CGAF-2020-0145 de 19 de junio de 2020, dirigido a la Econ. 
Andrea Daniela Sotomayor Andrade, Secretaria del Deporte, el Ing. Carlos Antonio Loor 
Reyes, Coordinador General Administrativo Financiero, remitió un informe elaborado por la 
Dirección de Talento Humano, en el cual se recomienda realizar algunas reformas al 
Reglamento Interno de Delegación de Firmas de la Secretaría del Deporte; 

Que, mediante nota inserta, constante en la hoja de ruta del memorando constante en el párrafo 
anterior, la Máxima Autoridad dispuso: “FAVOR ELABORAR DOCUMENTO JURÍDICO 
QUE DE VIABILIDAD AL PEDIDO”;

Que, en atención a la disposición constante en el párrafo anterior, la Dra. María Fernanda Chiriboga 
Borja, Directora de Asesoría Jurídica, mediante Memorando Nro. SD-DAJ-2020-0276 de 16 
de junio de 2020, solicitó a la Coordinación General Administrativa Financiera, a la 
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica; y, a la Dirección de 
Comunicación Social, que remitan la información necesaria para poder elaborar el documento 
requerido; 

Que, mediante Memorando Nro. SD-CGPGE-2020-0214 de 17 de junio de 2020, el Ing. Carlos 
Andrés Delgado Rivadeneira, Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, 
remitió un informe con la finalidad de realizar algunas reformas al Reglamento Interno de 
Delegación de Firmas de la Secretaría del Deporte;
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Que, mediante Memorando Nro. SD-CGAF-2020-0150 de 19 de junio de 2020, el Ing. Carlos 
Antonio Loor Reyes, Coordinador General Administrativo Financiero, remitió un informe con 
la finalidad de realizar algunas reformas al Reglamento Interno de Delegación de Firmas de la 
Secretaría del Deporte; y, 

Que, del análisis antes indicado se puede evidenciar que se ha cumplido con el debido 
procedimiento establecido en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley del Deporte, 
Educación Física y Recreación, su Reglamento General y demás normativa aplicable, 
habiéndose enunciado las normas y principios jurídicos y la pertinencia de su aplicación a los 
antecedentes antes indicados.

En ejercicio de las atribuciones que confiere el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la 
República del Ecuador, y el artículo 65 del Código Orgánico Administrativo. 

ACUERDA:

Expedir la siguiente Reforma al Reglamento Interno de Delegación de Firmas de la Secretaría 
del Deporte 

Art. 1.- En el artículo 5 del Reglamento Interno de Delegación de Firmas de la Secretaría del Deporte,
sustitúyase el texto del literal n) por el siguiente: 

“n) Suscribir el informe de autorización de resoluciones referentes a las reformas presupuestarias de 
la Secretaría del Deporte, previo informe del Director Financiero de Planta Central incluidas las 
Coordinaciones Zonales”.

Art. 2.- En el artículo 8 del Reglamento Interno de Delegación de Firmas de la Secretaría del Deporte,
sustitúyase el texto del literal a) por el siguiente: 

“a) Oficios y escritos de demandas, denuncias, contestaciones a las demandas, recursos, quejas, que se 
requieran ante la Función Judicial, Corte Constitucional; Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo; y 
todos aquellos que fueran necesarios en defensa de los intereses institucionales”. 

Art. 3.- En el artículo 12 del Reglamento Interno de Delegación de Firmas de la Secretaría del Deporte, 
sustitúyase el texto de los literales d) y f), por los siguientes: 

“d) Las Certificaciones Presupuestarias de la Secretaría del Deporte incluidas las Coordinaciones 
Zonales”. 

“f) Suscribir el informe de aprobación de resoluciones referentes a las reformas presupuestarias de la 
Secretaría del Deporte incluidas las Coordinaciones Zonales”. 

Art. 4.- En el artículo 13 del Reglamento Interno de Delegación de Firmas de la Secretaría del Deporte,
en lo referente a “DIRECTOR/A DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO”, añádase los
siguientes literales: 

“f) Informes de los procesos de contratación de personal de Plan Central y Coordinaciones Zonales. 
g) Informe del plan anual de vacaciones del personal de Planta Central y de las Coordinación
Zonales, y sus reformas. 
h) Informe de la planificación de horas extras del personal de Planta Central y Coordinaciones
Zonales. 
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i) Lineamientos para dirigir la capacitación del personal de Planta Central y de las Coordinaciones
Zonales. 
j) Lineamientos para dirigir la evaluación del desempeño del personal de Planta Central y de las
Coordinaciones Zonales. 
k) Emitir informe sobre el plan anual de selección y reclutamiento de personal a nivel nacional.
l) Informe del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional de Planta Central y Coordinaciones Zonales.
m) Informe de la gestión de cumplimientos de los productos de los subsistemas de talento humano de
Planta Central y Coordinaciones Zonales. 
n) Elaboración y Revisión de Acciones de Personal del personal de Planta Central y Coordinaciones
Zonales.”

Art. 5.- En el artículo 26 del Reglamento Interno de Delegación de Firmas de la Secretaría del Deporte, 
en lo referente a “LA GESTIÓN INTERNA ADMINISTRATIVA”, elimínese los literales a, b, c, d, e, 
f y g.  

1. Sustitúyase el literal h por el siguiente: “h) El Coordinador Zonal deberá suscribir
salvoconductos de movilización”.

Art. 6.- En el artículo 26 del Reglamento Interno de Delegación de Firmas de la Secretaría del Deporte, 
en lo referente a “La Gestión Interna Financiera”, se deben realizar los siguientes cambios:

1. En el literal a) sustitúyase “Jefe Financiero de la Coordinación Zonal”, por “Coordinador
Zonal”.

2. En el literal b) sustitúyase “Jefe Financiero de la Coordinación Zonal”, por “Coordinador
Zonal”.

3. En el literal c) sustitúyase el texto por el siguiente: “El Coordinador Zonal autorizará la
apertura de cuentas corrientes para el uso de su Coordinación Zonal en Bancos del sistema
financiero nacional, y en el Banco Central del Ecuador, asimismo, autorizará el cierre de las
cuentas bancarias de la Coordinación Zonal en las cuales se encuentre como representante”.

4. En el literal d) sustitúyase el texto por el siguiente: “El Coordinador Zonal debe aprobar los
gastos que se efectúen por caja chica de la Coordinación Zonal”.

5. En el literal e) sustitúyase el texto por el siguiente: “El Director de Talento Humano de Planta
Central remitirá las nóminas al Coordinador Zonal, para que este a su vez suscriba la
solicitud de los pagos de nóminas del personal de la Coordinación Zonal a su cargo al
Coordinador General Administrativo Financiero de Planta Central”.

6. Elimínese el literal f).
7. Elimínese el literal g).
8. En el literal h) sustitúyase el texto por el siguiente: “El Coordinador Zonal debe suscribir la

solicitud de pago al Coordinador General Administrativo Financiero de Planta Central de las
transferencias de recursos económicos correspondientes a las asignaciones mensuales de las
Ligas Deportivas Cantonales, Ligas Deportivas Parroquiales y Ligas Deportivas Barriales
que pertenezcan a su Jurisdicción y que han cumplido con la presentación de los documentos
habilitantes”.

9. El literal i) se mantiene.
10. A continuación del literal i) se debe adicionar el literal j) que debe señalar lo siguiente: “El

Coordinador Zonal debe suscribir la solicitud de pago al Coordinador General
Administrativo Financiero de Planta Central de todas las obligaciones contraídas bajo la
normativa vigente de Contratación Pública, que hayan sido y serán efectuadas en su
administración como Coordinador Zonal, incluidos los pagos relacionados con Convenios de
Pago que previamente hayan sido suscritos y autorizados por el Coordinador Zonal”
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Art. 7.- En el artículo 26 del Reglamento Interno de Delegación de Firmas de la Secretaría del Deporte, 
en lo referente a “COORDINADOR/A ZONAL”, en la “GESTIÓN INTERNA DE TALENTO 
HUMANO”, se deben realizar las siguientes modificaciones: 

Elimínese los literales d) e i). 

Sustitúyase el literal f) por el siguiente: “Aprobar Informe de la Planificación Anual de Vacaciones, y 
sus reformas, del personal de su Coordinación Zonal.”

Sustitúyase el literal g) por el siguiente: “Aprobar el Plan Anual de Capacitación del personal de la 
Coordinación Zonal.”

Sustitúyase el literal h) por el siguiente: “Aprobar la Planificación de Horas Extras del personal de la 
Coordinación Zonal.”

Sustitúyase el literal i) por el siguiente: “Aprobar el Plan Anual de Selección y Reclutamiento de 
personal de su Coordinación Zonal.”

Añádase los siguientes literales: 

“j) Suscribir las Acciones de Personal de los servidores de su Coordinación Zonal. 
k) Aprobar la Contratación de Personal de su Coordinación Zonal.
l) Aprobar el Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional de su Coordinación Zonal.”

Art. 8.- En el artículo 26 del Reglamento Interno de Delegación de Firmas de la Secretaría del Deporte, 
en lo referente a “LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA GESTIÓN 
INTERNA DE PLANIFICACIÓN”, elimínese el siguiente literal:

“g) Informes de seguimiento y evaluación a la Planificación Operativa Anual de las Ligas deportivas 
Cantonales, Ligas Deportivas Parroquiales, Ligas Deportivas Barriales bajo su jurisdicción”

Art. 9.- En el artículo 26 del Reglamento Interno de Delegación de Firmas de la Secretaría del Deporte, 
en lo referente a “LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA GESTIÓN 
INTERNA DE PLANIFICACIÓN”, elimínese los siguientes literales:

“a) La certificación de información contenida en el Plan Operativo Anual y Plan Anual de la 
Coordinación Zonal. 
b) Modificación al Plan Anual de Inversión Institucional de la zonal.
c) Revisión y aprobación de modificaciones a la Planificación Operativa Anual de las Ligas
Deportivas Cantonales y Ligas barriales y/o parroquiales.”

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA. - El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Oficial.

SEGUNDA. - Publíquese el presente Acuerdo en Registro Oficial y en la página web de esta 
Secretaría de Estado. 

TERCERA- Encárguese a la Dirección Administrativa de la Secretaría del Deporte, por estar dentro 
del ámbito de su competencia, la socialización del presente Acuerdo. 
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CUARTA.- Encárguese de la ejecución del presente Acuerdo a la Coordinación General de 
Planificación y Gestión Estratégica; a la Coordinación General Administrativa Financiera, a las 
Direcciones que conforman dichas Coordinaciones; a las Coordinaciones Zonales; y, a la Dirección de 
Asesoría Jurídica.  

QUINTA.- Las presentes reformas no serán aplicables para las Coordinaciones Zonales 4 y 8, hasta 
que se expida un nuevo Reglamento de Delegación de Firmas. 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 

Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade
SECRETARIA DEL DEPORTE 

Firmado electrónicamente por:

ANDREA DANIELA
SOTOMAYOR ANDRADE
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ACUERDO Nro. SDH-DRNPOR-2020-0197-A

SR. ABG. EDGAR RAMIRO FRAGA REVELO
DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES, PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

CONSIDERANDO:

Que,     el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: "Toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o de
creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual y
colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto
y la observancia"; 

Que,     el numeral 1 del artículo 1 de la Declaración sobre los Derechos de las Personas
Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas prescribe: "Los
Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y
lingüística de las minorías dentro de los territorios respectivos y fomentarán condiciones
para la promoción de esa identidad."; 

Que,     en numeral 8 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, se
reconoce y garantiza 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. El Estado protegerá la práctica
religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y
favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia; 

Que,     en los numerales 13 y 25 del artículo 66 de la Constitución de la República del
Ecuador, se reconocen y garantizan: “El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en
forma libre y voluntaria”; y, “El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y
privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información
adecuada y veraz sobre su contenido y características”; 

Que,     el artículo 154, numeral 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, “(…) 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 1 de la Ley de Cultos, prescribe: “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,     el artículo 3 de la Ley de Cultos, determina: “El Ministerio de Cultos dispondrá
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que el Estatuto a que se refiere el artículo 1 se publique en el Registro Oficial y que se
inscriba en la Oficina de Registrador de la Propiedad del Cantón o Cantones en que
estuvieren situados los bienes de cuya administración se trate. Esta inscripción se hará
en un libro especial que se denominará "Registro de las Organizaciones Religiosas",
dentro de los ocho días de recibida la orden Ministerial”; 

Que,     el artículo 1 del Reglamento de Cultos Religiosos establece que para cumplir lo
previsto en el artículo 1 del Decreto Supremo 212, publicado en el Registro Oficial 547,
de 23 de julio de 1937, y especialmente lo señalado para las entidades católicas por el
artículo quinto del Modus Vivendi celebrado con la Santa Sede, el Ministro de Gobierno
expedirá el Acuerdo respectivo, para ordenar la inscripción de la entidad religiosa en el
Registro Especial de los Registradores de la Propiedad, y la publicación del Estatuto en el
Registro Oficial; y, el artículo 2 dispone que el estatuto al que se refiere el artículo
anterior ha de precisar el sistema de la organización de su gobierno y administración de 
bienes; 

Que,     el artículo 8 del Reglamento de Cultos Religiosos determina que si el Ministro
encontrara que el estatuto presentado contiene algo contrario al orden o a la moral
pública, a la seguridad del Estado o al derecho de otras personas o instituciones, lo
notificará a los interesados para que, si lo desearen, efectúen las reformas del caso o
justifiquen su posición, pero, si no lo hicieren dentro del plazo que les conceda, el
Ministro lo rechazará; 

Que,     el artículo 12 del Reglamento de Cultos Religiosos dispone que en el caso de
reforma del Estatuto de una entidad religiosa, se aplicarán en lo pertinente, los artículos 
anteriores; 

Que,     con Decreto Ejecutivo Nro. 560, de 14 de noviembre de 2018, publicado en el
Registro Oficial Suplemento 387, de 13 de diciembre de 2018, el Señor Presidente de la
República, transformó el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en la
Secretaría de Derechos Humanos; determinando en su artículo 7, que la competencia de
cultos, libertad de religión, creencia y conciencia pasará a integrarse a la competencia
sobre organizaciones sociales de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política; 

Que,     mediante Decreto Ejecutivo Nro. 718 de 11 de abril de 2019, el Señor Presidente
de la República, suprimió la Secretaría Nacional de Gestión de la Política y en el artículo
3 dispuso que la Secretaría de Derechos Humanos, asume las competencias de
plurinacionalidad e interculturalidad participación ciudadana y movimientos,
organizaciones y actores sociales; 

Que,     con Decreto Ejecutivo No. 818 de 3 de julio de 2019, el Señor Presidente
Constitucional de la República, nombró a la Mgs. Cecilia del Consuelo Chacón Castillo,
como Secretaria de  Derechos Humanos; 

Que,     mediante Resolución Nro. SDH-SDH-2019-0019-R de 19 de septiembre de 2019,
la Mgs. Cecilia Chacón Castillo, Secretaria de Derechos Humanos, delegó al Señor
Director de Registro de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas, la
suscripción de acuerdos y/o resoluciones y demás actos administrativos que sean
necesarios para los trámites de aprobación de personalidad jurídica de organizaciones
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sin fines de lucro, relacionadas con la materia de Nacionalidades, Pueblos y
Organizaciones Religiosas; así como, para la reforma y codificación de estatutos,
disolución y liquidación, cuyo ámbito de acción corresponde a las competencias
trasferidas a la Secretaría de Derechos Humanos, exceptuando los trámites delegados al
Coordinador/a General de Asesoría Jurídica, mediante Resolución Nro.
SDH-2019-0014-R de 14 de agosto de 2019; 
  
Que,     mediante acción de personal Nro. 00894-A de 23 de agosto de 2019, se designó a
Edgar Ramiro Fraga Revelo, como Director de Registro Único de Organizaciones
Sociales, Civiles y Regulación de Religión, Cultos, Creencia y Conciencia, denominación
que fue modificada mediante acción de personal Nro. 00903-C de 06 de septiembre de
2019, por lo que, actualmente, consta como Director de Nacionalidades, Pueblos y
Organizaciones Religiosas; 
  
Que,     mediante comunicación ingresada en esta Cartera de Estado, con trámite
Nro.SDH-CGAF-DA-2019-2085-E, de fecha 03 de octubre de 2019, el/la señor/a  Carlos
Valladares Vélez, en calidad de Representante/a de la organización denominada 
PRIMERA IGLESIA BAUTISTA DE SANTO DOMINGO (Expediente I-339),
solicita la aprobación de la reforma y codificación al estatuto de la citada organización,
para lo cual remite la documentación pertinente. 
 
Que,     mediante comunicación ingresada en esta Cartera de Estado, con trámite
Nro.SDH-CGAF-DA-2020-3172-E, de fecha 18 de noviembre de 2020, la referida
Organización da cumplimiento a las observaciones previó a la aprobación de la reforma y
codificación al estatuto. 
  
Que,     mediante Informe Técnico Jurídico Nro. SDH-DRNPOR-2020-0509-M, de fecha
04 de diciembre de 2020, la Analista designada para el trámite, recomendó la aprobación
de la Reforma y Codificación del Estatuto de la organización religiosa por cuanto
cumplió con todos los requisitos y condiciones exigidas en la Ley de Cultos y su
Reglamento de Cultos Religiosos; y, 
  
En ejercicio de la delegación otorgada por la Secretaria de Derechos Humanos en el
artículo 1 de la Resolución Nro. SDH-SDH-2019-0019-R de 19 de septiembre de 2019 y
de conformidad con la Ley de Cultos y el Reglamento de Cultos Religiosos, 
  

ACUERDA:

  
Artículo 1 Aprobar la Primera Reforma y Codificación del Estatuto de la organización
religiosa PRIMERA IGLESIA BAUTISTA DE SANTO DOMINGO, con domicilio
en la avenida 29 de mayo Nro.300 y Tsáchila (esquina), parroquia Santo Domingo,
cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
  
Artículo 2.- Ordenar la publicación del presente Acuerdo de Reforma y Codificación del
Estatuto, en el Registro Oficial. 
  
Artículo 3.- Disponer que la Reforma y Codificación del Estatuto se haga constar en el
Registro de Organizaciones Religiosas de la Secretaría de Derechos Humanos y su
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inscripción de la Reforma en el Registro de la Propiedad del Cantón Santo Domingo,
provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Artículo 4.- Disponer a la organización religiosa, que ponga en conocimiento de la
Secretaría de Derechos Humanos, cualquier modificación en su Estatuto; integrantes de
su directiva o del gobierno interno; ingreso y salida de miembros; y, del representante
legal, a efectos de verificar que se haya procedido conforme el Estatuto y ordenar su
inscripción en el Registro correspondiente. 

Artículo 5.- Disponer que el presente Acuerdo de reforma se incorpore al respectivo
expediente, el cual deberá reposar en el Archivo de Organizaciones Religiosas de la
Secretaría de Derechos Humanos, cumpliendo condiciones técnicas de organización,
seguridad y conservación. 

Artículo 6.- Notificar al Representante Legal de la organización religiosa, con un
ejemplar del presente Acuerdo. 

El presente Acuerdo de reforma, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Por delegación de la Secretaria de Derechos Humanos, suscribo. 

Dado en Quito, D.M., a los 08 día(s) del mes de Diciembre de dos mil veinte.  

Documento firmado electrónicamente

SR. ABG. EDGAR RAMIRO FRAGA REVELO
DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES, PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS
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ACUERDO Nro. SDH-DRNPOR-2020-0198-A  
 

SR. ABG. EDGAR RAMIRO FRAGA REVELO 
DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES, PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 
 

CONSIDERANDO:

 
Que,     en los numerales 1, 9, 10 y 15 del artículo 57 de la Constitución de la República
se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades
indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones
y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos
colectivos: 1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de
pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. 9. Conservar y
desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y
ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias
de posesión ancestral. 10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o
consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las
mujeres, niñas, niños y adolescentes. 15. Construir y mantener organizaciones que los
representen, en el marco del respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y
organizativa. El Estado reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y 
organización; 
  
Que,     en los numerales 13 y 25 del artículo 66 de la Constitución de la República del
Ecuador, se reconocen y garantizan: “El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en
forma libre y voluntaria”; y, “El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y
privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información
adecuada y veraz sobre su contenido y características”; 
  
Que,     el artículo 154, numeral 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, “(…) 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 del Ecuador prescribe: “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 del Ecuador 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 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que se encuentra en
concordancia con el artículo 96 de la Constitución de la República, reconoce todas las
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formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que
contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución
de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia
y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el
control social de todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de
las privadas que presten servicios públicos; 

Que,     el artículo 31 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece que el
Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de expresión; y,
genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de
las organizaciones existentes; 

Que,     el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana dispone que las
organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica, deberán tramitarla en
las diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán
sus datos conforme a sus estatutos. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo
el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación; 

Que,     el artículo 565 del Código Civil, prescribe: “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 Presidente de la República”. 

Que,     mediante Decreto Ejecutivo 691, publicado en el Registro Oficial No. 522,
segundo suplemento de 15 de junio de 2015, el señor Presidente de la República dispuso
que la Secretaría Nacional de Gestión de la Política tendrá atribución para legalizar y
registrar estatutos, directivas y consejos de gobierno de las nacionalidades y pueblos
indígenas, pueblo afroecuatoriano y pueblo montubio, aprobados según el derecho propio
o consuetudinario, así como de sus formas de organización que funcionan en el seno de la
respectiva comunidad, nacionalidad o pueblo. El registro de las organizaciones sociales se
hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación; 

Que,     mediante Decreto Ejecutivo 193, publicado en el Registro Oficial Suplemento
109 de 27 de octubre 2017, se expidió el Reglamento para el Otorgamiento de
Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, que tiene por objeto regular,
simplificar y racionalizar los requisitos para el otorgamiento de personalidad jurídica a las
organizaciones sociales ciudadanas; 

Que,     el artículo 3 del Decreto Ejecutivo 193 dispone que las organizaciones sociales
reguladas en este Reglamento tendrán finalidad social y realizan sus actividades
económicas sin fines de lucro, entendiéndose a aquellas cuyo fin no es la obtención de un
beneficio económico sino principalmente lograr una finalidad social, altruista,
humanitaria, artística, comunitaria, cultural, deportiva y/o ambiental, entre otras; 

Que,     el artículo 17 del ERJAFE, establece que 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. Los Ministros de Estado, dentro de la esfera
de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior
jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al
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exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que
concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio
de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos
tenga el funcionario delegado. Las delegaciones ministeriales a las que se refiere este
artículo serán otorgadas por los Ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el
mismo que será puesto en conocimiento del Secretario General de la Administración
Pública y publicado en el Registro Oficial; 
  
Que      el artículo 55 del ERJAFE, establece que las atribuciones propias de las diversas
entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán
delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se
encuentren prohibidas por la Ley o por Decreto; 
  
Que,     con Decreto Ejecutivo Nro. 560, de 14 de noviembre de 2018, publicado en el
Registro Oficial Suplemento 387, de 13 de diciembre de 2018, el Señor Presidente de la
República, transformó el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en la
Secretaría de Derechos Humanos; determinando en su artículo 7, que la competencia de
cultos, libertad de religión, creencia y conciencia pasará a integrarse a la competencia
sobre organizaciones sociales de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política; 
  
Que,     mediante Decreto Ejecutivo Nro. 718 de 11 de abril de 2019, el Señor Presidente
de la República, suprimió la Secretaría Nacional de Gestión de la Política y en el artículo
3 dispuso que la Secretaría de Derechos Humanos, asume las competencias de
plurinacionalidad e interculturalidad participación ciudadana y movimientos,
organizaciones y actores sociales; 
  
Que,     con Decreto Ejecutivo No. 818 de 3 de julio de 2019, el Señor Presidente
Constitucional de la República, nombró a la Mgs. Cecilia del Consuelo Chacón Castillo,
como Secretaria de  Derechos Humanos; 
  
Que,     mediante Resolución Nro. SDH-SDH-2019-0019-R de 19 de septiembre de 2019,
la Mgs. Cecilia Chacón Castillo, Secretaria de Derechos Humanos, delegó al Señor
Director de Registro de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas, la
suscripción de acuerdos y/o resoluciones y demás actos administrativos que sean
necesarios para los trámites de aprobación de personalidad jurídica de organizaciones
sin fines de lucro, relacionadas con la materia de Nacionalidades, Pueblos y
Organizaciones Religiosas; así como, para la reforma y codificación de estatutos,
disolución y liquidación, cuyo ámbito de acción corresponde a las competencias
trasferidas a la Secretaría de Derechos Humanos, exceptuando los trámites delegados al
Coordinador/a General de Asesoría Jurídica, mediante Resolución Nro.
SDH-2019-0014-R de 14 de agosto de 2019, actualmente, el/la Responsable de la
Gestión Jurídica, según Resolución Nro. SDH-SDH-2020-0012-R de 29 de septiembre de 
2020; 
  
Que,     mediante acción de personal Nro. 00894-A de 23 de agosto de 2019, se designó a
Edgar Ramiro Fraga Revelo, como Director de Registro Único de Organizaciones
Sociales, Civiles y Regulación de Religión, Cultos, Creencia y Conciencia, denominación
que fue modificada mediante acción de personal Nro. 00903-C de 06 de septiembre de
2019, por lo que, actualmente, consta como Director de Nacionalidades, Pueblos y
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Organizaciones Religiosas; 

Que,     mediante comunicación ingresada en ingresada en el extinto Ministerio de
Justicia, Derechos Humanos y Cultos, con trámite Nro.
MJDHC-CGAF-DSG-2016-7378-E, de fecha 24 de julio de 2016, el/la señor/a José
García Vera, en calidad de Representante/a Provisional de la organización en formación 
ALTO CONSEJO MASÓNICO PARA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
“ACMÉ” (Expediente XA-615), solicitó la aprobación del Estatuto y el otorgamiento de
la personería jurídica de la citada organización, para lo cual remitió la documentación 
pertinente; 

Que,     mediante comunicación ingresada en esta Cartera de Estado, con trámite Nro.
SDH-CGAF-DA-2020-3150-E, de fecha 17 de noviembre de 2020, la referida
Organización da cumplimiento a las observaciones formuladas y cambia de
denominación de ALTO CONSEJO MASÓNICO PARA LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR “ACMÉ” por ALTO CONSEJO MASÓNICO-ACM, previó a la obtención
de la personería jurídica. 

Que,     mediante Informe Técnico Jurídico Nro. SDH-DRNPOR-2020-0515-M, de fecha
10 de diciembre de 2020, el/la Analista designado/a  para el trámite, recomendó la
aprobación del Estatuto y el reconocimiento de la personalidad jurídica de la organización
en formación denominada ALTO CONSEJO MASÓNICO-ACM, por cuanto cumplió
con todos los requisitos y condiciones exigidas en la Ley y demás normativa aplicable; y, 

En ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas en el numeral 13 del artículo 66 y
numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador; el artículo 36
de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana; los artículos 17 y 55 del Estatuto del
Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE); y, al artículo 1 de la 
Resolución Nro. SDH-SDH-2019-0019-R de 19 de septiembre de 2019. 

ACUERDA:

Artículo 1.- Aprobar el Estatuto y reconocer la personería jurídica de la Corporación 
ALTO CONSEJO MASÓNICO-ACM, con domicilio en la calle Colón 561 entre
Boyacá y Chimborazo, edificio PEGAR, piso 12, oficina 1201, parroquia Olmedo, cantón
Guayaquil, provincia del Guayas, como organización social de primer grado de ámbito
religioso, de derecho privado, sin fines de lucro. 

Para el ejercicio de sus derechos, obligaciones y demás actos que le corresponda dentro
de su vida jurídica, se sujetará estrictamente a lo que determina la Constitución de la
República del Ecuador, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana; el Reglamento para
el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales; su Estatuto y
demás normativa aplicable. 

Artículo 2.- Ordenar la publicación del presente Acuerdo en el Registro Oficial. 

Artículo 3.- Disponer que su reconocimiento se haga constar en el respectivo Registro de
la Dirección de Registro de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas. 

4/5
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



Lunes  1° de marzo de 2021 Segundo Suplemento Nº 400 - Registro Oficial

26 

Artículo 4.- Disponer que la organización ponga en conocimiento de la Secretaría de
Derechos Humanos, cualquier modificación en su Estatuto; integrantes de su directiva o
del gobierno interno; ingreso y salida de miembros; y, del representante legal, a efectos
de verificar que se haya procedido conforme el Estatuto y ordenar su inscripción en el
Registro correspondiente. 

Artículo 5.- La referida organización deberá convocar a Asamblea General conforme su
Estatuto, para la elección de la Directiva, en un plazo máximo de 30 días, contados a
partir de la presente fecha y poner en conocimiento de la Secretaría de Derechos
Humanos, para el trámite respectivo. 

Artículo 6.- La Secretaría de Derechos Humanos, en cualquier momento, podrá ordenar
la cancelación del registro de la referida organización y de oficio proceder con su
disolución y liquidación, de comprobarse que no cumple con sus fines y objetivos o se
evidencien hechos que constituyan violaciones al ordenamiento jurídico. 

Artículo 7.- Disponer que el presente Acuerdo se incorpore al respectivo expediente, que
deberá reposar en el Archivo de la Dirección de Registro de Nacionalidades, Pueblos y
Organizaciones Religiosas de la Secretaría de Derechos Humanos, cumpliendo
condiciones técnicas de organización, seguridad y conservación. 

Artículo 8.- Notificar al Representante Provisional de la citada organización, con un
ejemplar del presente Acuerdo. 

El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial. 

Por delegación de la Secretaria de Derechos Humanos, suscribo. 

Dado en Quito, D.M., a los 10 día(s) del mes de Diciembre de dos mil veinte.  

Documento firmado electrónicamente

SR. ABG. EDGAR RAMIRO FRAGA REVELO 
DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES, PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 
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ACUERDO Nro. SDH-DRNPOR-2020-0199-A  

SR. ABG. EDGAR RAMIRO FRAGA REVELO 
DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES, PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 

CONSIDERANDO: 

Que,     en los numerales 1, 9, 10 y 15 del artículo 57 de la Constitución de la República
se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades
indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones
y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos
colectivos: 1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de
pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. 9. Conservar y
desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y
ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias
de posesión ancestral. 10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o
consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las
mujeres, niñas, niños y adolescentes. 15. Construir y mantener organizaciones que los
representen, en el marco del respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y
organizativa. El Estado reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y 
organización; 

Que,     en los numerales 13 y 25 del artículo 66 de la Constitución de la República del
Ecuador, se reconocen y garantizan: “El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en
forma libre y voluntaria”; y, “El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y
privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información
adecuada y veraz sobre su contenido y características”; 

Que,     el artículo 154, numeral 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, “(…) 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 del Ecuador prescribe: “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 del Ecuador 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 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que se encuentra en
concordancia con el artículo 96 de la Constitución de la República, reconoce todas las
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formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que
contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución
de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia
y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el
control social de todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de
las privadas que presten servicios públicos; 
  
Que,     el artículo 31 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece que el
Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de expresión; y,
genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de
las organizaciones existentes; 
  
Que,     el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana dispone que las
organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica, deberán tramitarla en
las diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán
sus datos conforme a sus estatutos. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo
el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación; 
  
Que,     el artículo 565 del Código Civil, prescribe: “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 Presidente de la República”. 
  
Que,     mediante Decreto Ejecutivo 691, publicado en el Registro Oficial No. 522,
segundo suplemento de 15 de junio de 2015, el señor Presidente de la República dispuso
que la Secretaría Nacional de Gestión de la Política tendrá atribución para legalizar y
registrar estatutos, directivas y consejos de gobierno de las nacionalidades y pueblos
indígenas, pueblo afroecuatoriano y pueblo montubio, aprobados según el derecho propio
o consuetudinario, así como de sus formas de organización que funcionan en el seno de la
respectiva comunidad, nacionalidad o pueblo. El registro de las organizaciones sociales se
hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación; 
  
Que,     mediante Decreto Ejecutivo 193, publicado en el Registro Oficial Suplemento
109 de 27 de octubre 2017, se expidió el Reglamento para el Otorgamiento de
Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, que tiene por objeto regular,
simplificar y racionalizar los requisitos para el otorgamiento de personalidad jurídica a las
organizaciones sociales ciudadanas; 
  
Que,     el artículo 3 del Decreto Ejecutivo 193 dispone que las organizaciones sociales
reguladas en este Reglamento tendrán finalidad social y realizan sus actividades
económicas sin fines de lucro, entendiéndose a aquellas cuyo fin no es la obtención de un
beneficio económico sino principalmente lograr una finalidad social, altruista,
humanitaria, artística, comunitaria, cultural, deportiva y/o ambiental, entre otras; 
  
Que,     el artículo 17 del ERJAFE, establece que 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. Los Ministros de Estado, dentro de la esfera
de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior
jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al
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exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que
concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio
de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos
tenga el funcionario delegado. Las delegaciones ministeriales a las que se refiere este
artículo serán otorgadas por los Ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el
mismo que será puesto en conocimiento del Secretario General de la Administración
Pública y publicado en el Registro Oficial; 

Que      el artículo 55 del ERJAFE, establece que las atribuciones propias de las diversas
entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán
delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se
encuentren prohibidas por la Ley o por Decreto; 

Que,     con Decreto Ejecutivo Nro. 560, de 14 de noviembre de 2018, publicado en el
Registro Oficial Suplemento 387, de 13 de diciembre de 2018, el Señor Presidente de la
República, transformó el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en la
Secretaría de Derechos Humanos; determinando en su artículo 7, que la competencia de
cultos, libertad de religión, creencia y conciencia pasará a integrarse a la competencia
sobre organizaciones sociales de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política; 

Que,     mediante Decreto Ejecutivo Nro. 718 de 11 de abril de 2019, el Señor Presidente
de la República, suprimió la Secretaría Nacional de Gestión de la Política y en el artículo
3 dispuso que la Secretaría de Derechos Humanos, asume las competencias de
plurinacionalidad e interculturalidad participación ciudadana y movimientos,
organizaciones y actores sociales; 

Que,     con Decreto Ejecutivo No. 818 de 3 de julio de 2019, el Señor Presidente
Constitucional de la República, nombró a la Mgs. Cecilia del Consuelo Chacón Castillo,
como Secretaria de  Derechos Humanos; 

Que,     mediante Resolución Nro. SDH-SDH-2019-0019-R de 19 de septiembre de 2019,
la Mgs. Cecilia Chacón Castillo, Secretaria de Derechos Humanos, delegó al Señor
Director de Registro de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas, la
suscripción de acuerdos y/o resoluciones y demás actos administrativos que sean
necesarios para los trámites de aprobación de personalidad jurídica de organizaciones
sin fines de lucro, relacionadas con la materia de Nacionalidades, Pueblos y
Organizaciones Religiosas; así como, para la reforma y codificación de estatutos,
disolución y liquidación, cuyo ámbito de acción corresponde a las competencias
trasferidas a la Secretaría de Derechos Humanos, exceptuando los trámites delegados al
Coordinador/a General de Asesoría Jurídica, mediante Resolución Nro.
SDH-2019-0014-R de 14 de agosto de 2019, actualmente, el/la Responsable de la
Gestión Jurídica, según Resolución Nro. SDH-SDH-2020-0012-R de 29 de septiembre de 
2020; 

Que,     mediante acción de personal Nro. 00894-A de 23 de agosto de 2019, se designó a
Edgar Ramiro Fraga Revelo, como Director de Registro Único de Organizaciones
Sociales, Civiles y Regulación de Religión, Cultos, Creencia y Conciencia, denominación
que fue modificada mediante acción de personal Nro. 00903-C de 06 de septiembre de
2019, por lo que, actualmente, consta como Director de Nacionalidades, Pueblos y
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Organizaciones Religiosas; 
  
Que,     mediante comunicación ingresada en la Secretaría de Derechos Humanos, con
trámite Nro. SDH-CGAF-DA-2020, de fecha 09 de noviembre de 2020, el/la señor/a
Javier Sevillano de León, en calidad de Representante/a Provisional de la organización en
formación denominada: ASOCIACIÓN DE AFRODESCENDIENTE CIMARRON
“ASOFROC”. (Expediente 08-145), solicitó la aprobación del Estatuto y el otorgamiento
de la personería jurídica de la citada organización, para lo cual remitió la documentación 
pertinente; 
  
Que,     mediante Informe Técnico Jurídico Nro. 033 MC, de fecha 08 de diciembre de
2020, el/la Analista designado/a  para el trámite, recomendó la aprobación del Estatuto y
el reconocimiento de la personalidad jurídica de la organización en formación
denominada: ASOCIACIÓN  DE AFRODESCENDIENTE CIMARRON “ASOFROC”,
por cuanto cumplió con todos los requisitos y condiciones exigidas en la Ley y demás
normativa aplicable; y, 
  
En ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas en el numeral 13 del artículo 66 y
numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador; el artículo 36
de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana; los artículos 17 y 55 del Estatuto del
Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE); y, al artículo 1 de la 
Resolución Nro. SDH-SDH-2019-0019-R de 19 de septiembre de 2019. 
  

ACUERDA: 
 

Artículo 1.- Aprobar el Estatuto y reconocer la personería jurídica de la Corporación 
ASOCIACIÓN DE AFRODESCENDIENTE CIMARRON “ASOFROC” con
domicilio en ciudad de Esmeraldas, parroquia Simón Plata Torres, cantón Esmeraldas,
provincia de Esmeraldas, como organización social de primer grado, de ámbito de
nacionalidades y pueblos, de derecho privado, sin fines de lucro. 
  
Para el ejercicio de sus derechos, obligaciones y demás actos que le corresponda dentro
de su vida jurídica, se sujetará estrictamente a lo que determina la Constitución de la
República del Ecuador, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana; el Reglamento para
el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales; su Estatuto y
demás normativa aplicable. 
  
Artículo 2.- Ordenar la publicación del presente Acuerdo en el Registro Oficial. 
  
Artículo 3.- Disponer que su reconocimiento se haga constar en el respectivo Registro de
la Dirección de Registro de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas. 
  
Artículo 4.- Disponer que la organización ponga en conocimiento de la Secretaría de
Derechos Humanos, cualquier modificación en su Estatuto; integrantes de su directiva o
del gobierno interno; ingreso y salida de miembros; y, del representante legal, a efectos
de verificar que se haya procedido conforme el Estatuto y ordenar su inscripción en el
Registro correspondiente. 
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Artículo 5.- La referida organización deberá convocar a Asamblea General conforme su
Estatuto, para la elección de la Directiva, en un plazo máximo de 30 días, contados a
partir de la presente fecha y poner en conocimiento de la Secretaría de Derechos
Humanos, para el trámite respectivo. 

Artículo 6.- La Secretaría de Derechos Humanos, en cualquier momento, podrá ordenar
la cancelación del registro de la referida organización y de oficio proceder con su
disolución y liquidación, de comprobarse que no cumple con sus fines y objetivos o se
evidencien hechos que constituyan violaciones al ordenamiento jurídico. 

Artículo 7.- Disponer que el presente Acuerdo se incorpore al respectivo expediente, que
deberá reposar en el Archivo de la Dirección de Registro de Nacionalidades, Pueblos y
Organizaciones Religiosas de la Secretaría de Derechos Humanos, cumpliendo
condiciones técnicas de organización, seguridad y conservación. 

Artículo 8.- Notificar al Representante Provisional de la citada organización, con un
ejemplar del presente Acuerdo. 

El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial. 

Por delegación de la Secretaria de Derechos Humanos, suscribo. 

Dado en Quito, D.M., a los 10 día(s) del mes de Diciembre de dos mil veinte.  

Documento firmado electrónicamente

SR. ABG. EDGAR RAMIRO FRAGA REVELO 
DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES, PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 
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ACUERDO Nro. SDH-DRNPOR-2020-0200-A  

SR. ABG. EDGAR RAMIRO FRAGA REVELO 
DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES, PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 

CONSIDERANDO: 

Que,     el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: "Toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o de
creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual y
colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y
la observancia"; 

Que,     el numeral 1 del artículo 1 de la Declaración sobre los Derechos de las Personas
Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas prescribe: "Los
Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y
lingüística de las minorías dentro de los territorios respectivos y fomentarán condiciones
para la promoción de esa identidad."; 

Que,     en numeral 8 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, se
reconoce y garantiza 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. El Estado protegerá la práctica
religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y
favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia; 

Que,     en los numerales 13 y 25 del artículo 66 de la Constitución de la República del
Ecuador, se reconocen y garantizan: “El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en
forma libre y voluntaria”; y, “El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y
privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información
adecuada y veraz sobre su contenido y características”; 

Que,     el artículo 154, numeral 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, “(…) 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 del Ecuador prescribe: “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 del Ecuador establece que la
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización,
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coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación; 

Que,     el artículo 1 de la Ley de Cultos, prescribe: “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,     el artículo 3 de la Ley de Cultos, determina: “El Ministerio de Cultos dispondrá
que el Estatuto a que se refiere el artículo 1 se publique en el Registro Oficial y que se
inscriba en la Oficina de Registrador de la Propiedad del Cantón o Cantones en que
estuvieren situados los bienes de cuya administración se trate. Esta inscripción se hará
en un libro especial que se denominará "Registro de las Organizaciones Religiosas",
dentro de los ocho días de recibida la orden Ministerial”; 

Que,     el artículo 1 del Reglamento de Cultos Religiosos establece que para cumplir lo
previsto en el artículo 1 del Decreto Supremo 212, publicado en el Registro Oficial 547,
de 23 de julio de 1937, y especialmente lo señalado para las entidades católicas por el
artículo quinto del Modus Vivendi celebrado con la Santa Sede, el Ministro de Gobierno
expedirá el Acuerdo respectivo, para ordenar la inscripción de la entidad religiosa en el
Registro Especial de los Registradores de la Propiedad, y la publicación del Estatuto en el
Registro Oficial; y, el artículo 2 dispone que el estatuto al que se refiere el artículo
anterior ha de precisar el sistema de la organización de su gobierno y administración de 
bienes; 

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
la personalidad jurídica y expedición de los Acuerdos Ministeriales de organizaciones 
religiosas; 

Que,     el artículo 8 del Reglamento de Cultos Religiosos determina que si el Ministro
encontrara que el estatuto presentado contiene algo contrario al orden o a la moral
pública, a la seguridad del Estado o al derecho de otras personas o instituciones, lo
notificará a los interesados para que, si lo desearen, efectúen las reformas del caso o
justifiquen su posición, pero, si no lo hicieren dentro del plazo que les conceda, el
Ministro lo rechazará; 

Que,     el artículo 17 del ERJAFE, establece que 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. Los Ministros de Estado, dentro de la esfera
de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior
jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al
exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que
concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio
de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos
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tenga el funcionario delegado. Las delegaciones ministeriales a las que se refiere este
artículo serán otorgadas por los Ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el
mismo que será puesto en conocimiento del Secretario General de la Administración
Pública y publicado en el Registro Oficial; 
  
Que      el artículo 55 del ERJAFE, establece que las atribuciones propias de las diversas
entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán
delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se
encuentren prohibidas por la Ley o por Decreto; 
  
Que,     con Decreto Ejecutivo Nro. 560, de 14 de noviembre de 2018, publicado en el
Registro Oficial Suplemento 387, de 13 de diciembre de 2018, el Señor Presidente de la
República, transformó el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en la
Secretaría de Derechos Humanos; determinando en su artículo 7, que la competencia de
cultos, libertad de religión, creencia y conciencia pasará a integrarse a la competencia
sobre organizaciones sociales de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política; 
  
Que,     mediante Decreto Ejecutivo Nro. 718 de 11 de abril de 2019, el Señor Presidente
de la República, suprimió la Secretaría Nacional de Gestión de la Política y en el artículo
3 dispuso que la Secretaría de Derechos Humanos, asume las competencias de
plurinacionalidad e interculturalidad participación ciudadana y movimientos,
organizaciones y actores sociales; 
  
Que,     con Decreto Ejecutivo No. 818 de 3 de julio de 2019, el Señor Presidente
Constitucional de la República, nombró a la Mgs. Cecilia del Consuelo Chacón Castillo,
como Secretaria de  Derechos Humanos; 
  
Que,     mediante Resolución Nro. SDH-SDH-2019-0019-R de 19 de septiembre de 2019,
la Mgs. Cecilia Chacón Castillo, Secretaria de Derechos Humanos, delegó al Señor
Director de Registro de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas, la
suscripción de acuerdos y/o resoluciones y demás actos administrativos que sean
necesarios para los trámites de aprobación de personalidad jurídica de organizaciones
sin fines de lucro, relacionadas con la materia de Nacionalidades, Pueblos y
Organizaciones Religiosas; así como, para la reforma y codificación de estatutos,
disolución y liquidación, cuyo ámbito de acción corresponde a las competencias
trasferidas a la Secretaría de Derechos Humanos, exceptuando los trámites delegados al
Coordinador/a General de Asesoría Jurídica, mediante Resolución Nro.
SDH-2019-0014-R de 14 de agosto de 2019, actualmente, el/la Responsable de la
Gestión Jurídica, según Resolución Nro. SDH-SDH-2020-0012-R de 29 de septiembre de 
2020; 
  
Que,     mediante acción de personal Nro. 00894-A de 23 de agosto de 2019, se designó a
Edgar Ramiro Fraga Revelo, como Director de Registro Único de Organizaciones
Sociales, Civiles y Regulación de Religión, Cultos, Creencia y Conciencia, denominación
que fue modificada mediante acción de personal Nro. 00903-C de 06 de septiembre de
2019, por lo que, actualmente, consta como Director de Nacionalidades, Pueblos y
Organizaciones Religiosas; 
  
Que,     mediante comunicación ingresada en esta Cartera de Estado, con trámite Nro.
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SDH-CGAF-DA-2020-3082-E, de fecha 12 de noviembre de 2020, el/la señor/a Tomás
Enrique Vélez Quevedo, en calidad de Representante/a Provisional de la organización en
formación IGLESIA EVANGÉLICA CRISTIANA PENTECOSTÉS
PERFECCIONANDO LA SANTIDAD EN EL TEMOR DE JEHOVÁ (Expediente
XA-1057), solicitó la aprobación del Estatuto y otorgamiento de la personería jurídica de
la citada organización, para lo cual remitió la documentación pertinente; 

Que,     mediante Informe Técnico Jurídico Nro. SDH-DRNPOR-2020-0514-M, de fecha
10 de diciembre de 2020, la Analista designada  para el trámite, recomendó la aprobación
del Estatuto y el reconocimiento de la personería jurídica de la citada organización
religiosa en formación, por cuanto cumplió con todos los requisitos y condiciones
exigidas en la Ley de Cultos y su Reglamento de Cultos Religiosos; y, 

En ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas en los numerales 8 y 13 del
artículo 66 y numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador;
el artículo 1 de la Ley de Cultos; los artículos 3 y 4 del Reglamento de Cultos Religiosos;
los artículos 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función
Ejecutiva (ERJAFE); y, al artículo 1 de la Resolución Nro. SDH-SDH-2019-0019-R de 19
de septiembre de 2019. 

ACUERDA:

Artículo 1.- Aprobar el Estatuto y reconocer la personería jurídica a la organización
religiosa denominada  IGLESIA EVANGÉLICA CRISTIANA PENTECOSTÉS
PERFECCIONANDO LA SANTIDAD EN EL TEMOR DE JEHOVÁ, con domicilio
en la ciudadela Pico, vía Panamericana de Naranjal a Puerto Inca del reciento Puerto Inca,
parroquia San Carlos, cantón Naranjal, provincia del Guayas, como organización
religiosa, de derecho privado, sin fines de lucro. 

Para el ejercicio de sus derechos, obligaciones y demás actos que le corresponda dentro
de su vida jurídica, se sujetará estrictamente a lo que determina la Constitución de la
República del Ecuador, la Ley de Cultos; el Reglamento de Cultos Religiosos; su Estatuto
y demás normativa aplicable. 

Artículo 2.- Ordenar la publicación del presente Acuerdo en el Registro Oficial. 

Artículo 3.- Disponer que su reconocimiento se haga constar en el Registro de
Organizaciones Religiosas de la Secretaría de Derechos Humanos y su inscripción en el
Registro de la Propiedad del cantón Naranjal, provincia del Guayas. 

Artículo 4.- Disponer a la organización religiosa, que ponga en conocimiento de la
Secretaría de Derechos Humanos, cualquier modificación en su Estatuto; integrantes de
su directiva o del gobierno interno; ingreso y salida de miembros; y, del representante
legal, a efectos de verificar que se haya procedido conforme el Estatuto y ordenar su
inscripción en el Registro correspondiente. 

Artículo 5.- La referida organización religiosa deberá convocar a Asamblea General
conforme su Estatuto, para la elección de la Directiva, en un plazo máximo de 30 días,
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contados a partir de la presente fecha y poner en conocimiento de la Secretaría de
Derechos Humanos, para el trámite respectivo. 

Artículo 6.- La Secretaría de Derechos Humanos, en cualquier momento, podrá ordenar
la cancelación del registro de la referida organización religiosa y de oficio proceder con
su disolución y liquidación, de comprobarse que no cumple con sus fines y objetivos o se
evidencien hechos que constituyan violaciones graves al ordenamiento jurídico. 

Artículo 7.- Disponer que el presente Acuerdo se incorpore al respectivo expediente, el
cual deberá reposar en el Archivo de Organizaciones Religiosas de la Secretaría de
Derechos Humanos, cumpliendo condiciones técnicas de organización, seguridad y 
conservación. 

Artículo 8.- Notificar al Representante Provisional de la organización religiosa, con un
ejemplar del presente Acuerdo. 

El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial. 

Por delegación de la Secretaria de Derechos Humanos, suscribo. 

Dado en Quito, D.M., a los 10 día(s) del mes de Diciembre de dos mil veinte.  

Documento firmado electrónicamente

SR. ABG. EDGAR RAMIRO FRAGA REVELO 
DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES, PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 
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ORDENANZA PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PORTOVELO 2019-2023 

EL CONCEJO CANTONAL DEL  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO. 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 1, inciso primero de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe, que: “El 
Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se 
gobierna de manera descentralizada.”; 

Que, el artículo 1, inciso segundo de la Constitución en referencia, dispone, que: “La soberanía radica en 
el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder 
público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución.”; 

Que, el artículo 241 de la Constitución de la República, prescribe, que: “La planificación garantizará el 
ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados.”; 

Que, el artículo 264 numeral 1 de la Carta Magna, determina como competencia exclusiva de los 
gobiernos municipales: “Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 
parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural.”; 

Que, el artículo 54 literal e) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), establece como competencia exclusiva del gobierno autónomo 
descentralizado municipal: “Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento 
territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de 
manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en forma 
permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas.”; 

Que, el artículo 57 literal e) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, establece como atribución del Concejo Municipal: “Aprobar el plan cantonal de 
desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados participativamente con la acción del consejo 
cantonal de planificación y las instancias de participación ciudadana, así como evaluar la ejecución de los 
mismos.”; 

Que, el artículo 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala que: “La planificación 
del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos 
descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás instrumentos, en 
articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional 
Descentralizado de Planificación Participativa.”; 

Que, el artículo 13 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, define que: “El gobierno 
central establecerá los mecanismos de participación ciudadana que se requieran para la formulación de 
planes y políticas, de conformidad con las leyes y el reglamento de este Código. El Sistema Nacional 
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Descentralizado de Planificación Participativa acogerá los mecanismos definidos por el sistema de 
participación ciudadana de los gobiernos autónomos descentralizados, regulados por acto normativo 
del correspondiente nivel de gobierno, y propiciará la garantía de participación y democratización 
definida en la Constitución de la República y la Ley. Se aprovechará las capacidades y conocimientos 
ancestrales para definir mecanismos de participación.”; 
 
Que, el artículo 28 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, indica que se constituirán, 
mediante acto normativo, los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
siendo en el caso de Portovelo, una dependencia consultiva que se encuentra debidamente creada y en 
funcionamiento; 
 
Que, el artículo 44, literal b, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala que 
corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales y metropolitanos la regulación, control y 
sanción respecto del uso y ocupación del suelo en el territorio del Cantón. Las decisiones de 
ordenamiento territorial de este nivel, racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos los 
gobiernos autónomos descentralizados; 
 
Que, de conformidad con los estándares constitucionales y del marco legal vigente para los Planes de 
Desarrollo y de Ordenamiento Territorial (PD y OT), existen varios insumos que deben ser provistos por 
las instancias correspondientes del Estado, que aún se encuentran en construcción o procesamiento, 
como la cartografía geodésica en escala 1:5000 para la definición de catastros especialmente rurales 
(con deslinde predial) y la planificación territorial, entre otros marcos normativos directamente 
relacionados; 
 
Que, en consideración a los vacíos de insumos requeridos, nos encontramos frente a un período de 
transición, a nivel nacional, hasta llegar a establecer los PD y OT, con los estándares constitucionales y 
de ley requeridos. Sin embargo, en cumplimiento del plazo establecido en el COPFP, se ha elaborado el 
PD y OT con los contenidos indicados e información oficial disponible; y, 
 
Que, es necesario prever una periódica y progresiva actualización del PDyOT, su articulación en el marco 
de la definición de propuestas asociativas con circunvecinos, así como la articulación y 
retroalimentación de la planificación local de desarrollo endógeno con la planificación nacional y 
sectorial, en el nivel intermedio de la planificación, para definir las prioridades, objetivos, políticas 
públicas locales, metas, resultados e indicadores de impacto, que definan una Estrategia Nacional de 
Desarrollo y Agendas Territoriales de inversión plurianual, de contribución al Plan Nacional de Desarrollo 
y a su efectiva implementación, con modelos de gestión intergubernamental. 
 
En uso de la facultad legislativa prevista en el artículo 240 de la Constitución de la República, artículo 7 y 
del artículo 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
expide la siguiente: 
 
ORDENANZA PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PORTOVELO 2019-2023 
 

CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES 
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Art. 1.-  Ámbito y Objeto. - La presente Ordenanza constituye norma legal de aplicación obligatoria y 
general en todo el territorio cantonal, que incluye áreas urbanas y rurales, para todos los efectos 
jurídicos y administrativos vinculados con el cumplimiento de las competencias exclusivas, 
concurrentes, adicionales y residuales, el desarrollo local, la gestión territorial y la articulación entre los 
diferentes niveles de gobierno. Tiene por objeto regular el procedimiento para la aprobación y 
actualización del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial del Cantón Portovelo.   

Art. 2.- Competencia.- La aplicación y ejecución del PDyOT en el cantón, es responsabilidad del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Portovelo, a través de las instancias 
asesoras, operativas y unidades administrativas municipales previstas en la estructura institucional, en 
coordinación con el Consejo Cantonal de Planificación, las instancias respectivas del Sistema Nacional 
Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP), del Sistema Cantonal de Participación Ciudadana 
y Control Social, sociedad civil, sector público y privado, así como otros organismos e instancias 
relacionadas. 

Art. 3.- Coordinación Estratégica.- El GAD municipal del cantón Portovelo realizará las gestiones 
pertinentes ante las instituciones de Gobierno Central, del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial, entre Gobiernos Municipales, con Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales, con 
las organizaciones públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales debidamente acreditadas, 
nacionales o extranjeras, organismos de cooperación y otros, que conforman el Sistema Nacional de 
Planificación Participativa de acuerdo al artículo 21 del Código de Planificación y Finanzas Públicas a fin 
de impulsar, apoyar, financiar y ejecutar los programas y proyectos contemplados en el plan de 
desarrollo cantonal y de ordenamiento territorial de Portovelo, según las disposiciones legales 
pertinentes. 

CAPÍTULO II 

CONTENIDOS Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDyPT) 

Art. 4.- Contenidos.- El ordenamiento territorial constituye el conjunto de políticas democráticas y 
participativas que permiten un apropiado desarrollo territorial, así como, una concepción de la 
planificación con autonomía, con el objeto de propender al mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes; por lo que, en concordancia con el artículo 41 del Código de Planificación y Finanzas 
Públicas y el artículo 295 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, el Plan de Desarrollo Cantonal contendrá las directrices y lineamientos para el 
desarrollo cantonal, en función de las cualidades territoriales, visión de largo plazo y los siguientes 
elementos: 

a. Diagnóstico. - Que describa las inequidades y desequilibrios socio territoriales; potencialidades
capacidades y oportunidades de desarrollo; la situación deficitaria; los proyectos existentes en el
territorio; las relaciones del territorio con los circunvecinos; la posibilidad y los requerimientos
del territorio articuladas al Plan Nacional de Desarrollo; y, el modelo territorial actual;

b. Propuesta. - Visión de mediano y largo plazos; los objetivos y metas concretas; las políticas
generales y particulares; las estrategias como guías de acción para lograr resultados; y, el modelo
territorial que debe implementarse para viabilizar la evaluación de los objetivos; y,

c. Modelo de gestión. - Contendrá datos específicos de los programas, subprogramas y proyectos;
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cronogramas estimados y presupuestos; instancias responsables de la ejecución; sistema de 
monitoreo; evaluación y retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el control 
social. 

Art. 5.- Actualización. - El Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial del cantón Portovelo podrá 
ser actualizado periódicamente, siendo obligatoria su actualización al inicio de cada gestión conforme el 
artículo 467 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomías y Descentralización. 

El Concejo Municipal conocerá y aprobará la propuesta de actualización, previo el correspondiente 
proceso de concertación y/o consulta pública, a través de las instancias de participación determinadas 
en esta Ordenanza. 

Las modificaciones sugeridas, se respaldarán en estudios técnicos que evidencien la mejor utilización de 
los recursos; variaciones en la estructura del cantón, la administración y gestión del territorio, el uso y 
ocupación del suelo; y, variaciones del modelo territorial o las circunstancias de carácter demográfico, 
social, económico, ambiental o natural que incidan sustancialmente sobre las previsiones del Plan de 
Desarrollo y de Ordenamiento Territorial del cantón vigente. 

CAPÍTULO III 

DE LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

Art. 6.- Principios. - El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Portovelo para la 
planificación y desarrollo del cantón se regirá por los principios establecidos en el artículo 3 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, esto es: 

a) Unidad Jurídica territorial, económica, igualdad de trato;
b) Solidaridad;
c) Coordinación y corresponsabilidad;
d) Subsidiariedad;
e) Complementariedad;
f) Equidad territorial;
g) Participación Ciudadana;
h) Sustentabilidad del desarrollo; y,
i) Ajuste a los principios que constan en el artículo 5 del Código de Planificación y Finanzas Públicas.

Art. 7.- Planificación y Presupuesto. - Para la articulación del PDyOT con el presupuesto del GAD 
Municipal y los otros niveles de Gobierno, se tomará en consideración: 

1. Que los objetivos, metas, programas y proyectos establecidos en el PDyOT, guarden coherencia
con el presupuesto del GAD Municipal de cada ejercicio económico, conforme el artículo 245 del
COOTAD; y,

2. Que, las inversiones presupuestarias del presupuesto del GAD, se ajusten a la propuesta de los
planes de desarrollo de los otros niveles de gobierno relacionados, conforme el artículo 215 del
COOTAD.
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Art. 8.- Priorización del Gasto. - A fin de impulsar el Buen Vivir en la jurisdicción cantonal, el GADMP 
priorizará el gasto social, estableciendo un orden de ejecución de obras, adquisición de bienes y 
provisión de servicios; observando además la debida continuidad, en procura de los fines y objetivos 
previstos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Portovelo, con base en las 
evaluaciones periódicas que se realicen. 

El presupuesto del GAD Municipal deberá prever el 10% de sus ingresos no tributarios para el 
financiamiento y ejecución de programas sociales para atención de los grupos de atención prioritaria, 
conforme el art. 249 del COOTAD. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS FASES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Art. 9.- Garantía de Participación.- Se reconoce la participación ciudadana en todos los sectores, 
garantizando a los ciudadanos y ciudadanas de forma individual y/o colectiva, para que participen de 
forma protagónica en la toma de decisiones, dentro del proceso de construcción y actualización del Plan 
de Desarrollo Cantonal y de Ordenamiento territorial, principalmente en: el diagnóstico, la planificación, 
el financiamiento, la ejecución, y la fiscalización a través del control social, utilizando adecuadamente 
los mecanismos de representación de sus delegados, tratándose de asuntos generales; e 
individualmente, en casos particulares. 

Art. 10.- Unidades Básicas de Participación.- Se reconocen como unidades básicas de participación 
ciudadana a las Parroquias Urbanas y a los Barrios, debidamente legalizados; incluyéndose aquellas que 
se generen en las unidades territoriales de base, como son: las barriadas existentes al momento de la 
aprobación de esta ordenanza; las comunidades, las comunas, los recintos, zonas o sectores; y, aquellas 
organizaciones propias de los pueblos y nacionalidades, en el marco de la Constitución y la ley. 

Art. 11.- Articulación Organizacional. - Las unidades básicas de participación ciudadana, para su mejor 
organización conformarán los consejos correspondientes en cada circunscripción territorial, sin perjuicio 
de determinar articulaciones socio-organizativas, propias de representación comunitaria, en cada caso, y 
se articularán al sistema de gestión participativa. 

Las directivas ejercerán la representación de la respectiva unidad básica de participación ciudadana ante 
el GAD Municipal de Portovelo, conforme lo establezca la ordenanza pertinente. 

CAPITULO V 

DE LAS ASAMBLEAS DE PARTICIPACIÓN 

Art. 12.-  Decisiones de las Unidades Básicas.- Las decisiones que tomen las unidades básicas de 
participación ciudadana, serán en asamblea, basados en los lineamientos constantes en el proyecto del 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que presentará la administración del GAD Municipal de 
Portovelo, para cuyo efecto se formulará un cronograma de trabajo por parte de la administración 
municipal, debiendo poner en conocimiento de todos los sectores para su efectiva aplicación, 
respetando los tiempos y procedimientos que se determina a continuación. 
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Art. 13.- De la Asamblea Cantonal. - Realizadas las asambleas antes mencionadas, la administración 
municipal recopilará las observaciones y planteamientos antes referidos, y convocará a una Asamblea 
Cantonal para poner en su conocimiento los lineamientos y propuestas del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de conformidad con el artículo 304 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización. Luego de realizada la Asamblea Cantonal, los resultados se 
pondrán en conocimiento del Cabildo para su aprobación, conforme a las disposiciones prescritas en el 
COOTAD. 
 
Art. 14.- Sugerencias del Consejo Cantonal de Planificación. - Durante todo el desarrollo del proceso 
que se sigue para la aprobación o reformas del Plan de Desarrollo Cantonal y de Ordenamiento 
Territorial, se podrá presentar sugerencias y recomendaciones, por parte del Consejo Cantonal de 
Planificación del GAD Municipal de Portovelo, ya sea individual o colectivamente.  

 
CAPÍTULO VI 

 
DOCUMENTOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO 

 
Art. 15.-  De los Documentos Técnicos. - El conjunto de planos, normativas y especificaciones técnicas 
que forman parte de la documentación que se adjunte el momento de aprobar el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Cantón, constituyen documentos habilitantes y complementarios, que 
deberán ser obligatoriamente considerados en la parte operativa y de gestión del GAD Municipal de 
Portovelo. 
 
La documentación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón, por lo menos 
contendrá en forma obligatoria, los siguientes elementos: a) Diagnóstico, b) Propuesta, c) Modelo de 
gestión, d) Los datos específicos de los programas y proyectos; y, f) Los cronogramas estimados del POA 
en ejecución. 
 
Art. 16.- Del presupuesto. - Los presupuestos participativos del GAD Municipal de Portovelo, por 
constituir un instrumento para la gestión del desarrollo y ordenamiento del cantón Portovelo, deberán 
imperativamente basarse en el plan que regula la presente ordenanza. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Primera. - El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Portovelo, entrará en vigencia a 
partir de su publicación en el Registro Oficial, sin perjuicio de que se pueda iniciar su ejecución 
preparatoria desde su aprobación. 
 
Segunda. - Entrado en vigencia el Plan de Desarrollo Cantonal y de Ordenamiento Territorial de 
Portovelo, será publicado para conocimiento y difusión respectiva, tanto en la página web del GAD 
Municipal de Portovelo como en texto que será difundido conforme a la ordenanza correspondiente.  
 
Tercera. - El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón, podrá ser revisado y reformado 
el primer año dentro del período de la nueva administración, elegida mediante voto popular. 
 
En caso de ser revisado y plantearse reformas sobre el Plan de Desarrollo Cantonal y de Ordenamiento 
Territorial de Portovelo, ya sea por parte del Cabildo que lo aprobó o fuera del año en que se habla en el 
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inciso anterior, dichas reformas se podrán aprobar con las dos terceras partes de los integrantes del 
cabildo. 
 
Cuarta. - Como mínimo un año antes de que termine el plazo para el cual fuere aprobado el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón, la administración municipal elaborará un nuevo plan, 
y siguiendo el proceso contemplado en la presente ordenanza lo aprobará.   
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera. - La participación de las asambleas que se determinan en el Capítulo V, así como los plazos ahí 
señalados, se fijarán en un cronograma a ejecutarse, que lo realizará la administración municipal de 
Portovelo y se lo pondrá a conocimiento del Cabildo en la sesión ordinaria más próxima, contado desde 
la aprobación de la presente ordenanza. 
 
Segunda. - Los resultados de las asambleas antes referidas se tendrán por escrito, documentos que 
servirán de base para justificar la participación ciudadana que determina la ley, pudiendo en este caso, 
excepcionalmente agrupar los criterios requeridos de las unidades de participación a las que se refiere 
el artículo catorce, de manera uniforme con las que se emitan en las unidades de participación de las 
parroquias urbanas.  
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 

Deróguese expresamente la “CODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN DE 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN PORTOVELO PARA REALIZAR LA 
ALINEACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL AL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 2017-2021”; realizada en Sesión Ordinaria el 28 de marzo de 2018 en primer debate y en 
Sesión Extraordinaria el 29 de marzo de 2018 en segundo debate .  
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

La presente ordenanza entrará en vigencia luego de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el 
Registro Oficial y página web de la institución. 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Portovelo, 
a los 29 días de enero del 2021 
 
  
 
 
 
                  Sra. Rosita Paulina López Sigüenza.                       Abg. Narciza Pineda Labanda. 
                               ALCALDESA DEL GAD                                    SECRETARIA DEL CONCEJO 
                       MUNICIPAL DE   PORTOVELO                            MUNICIPAL DE   PORTOVELO  
                                                                                                                                           
CERTIFICO: Que la “ORDENANZA PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PORTOVELO 2019-2023”, 
fue analizada, discutida y aprobada por el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
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de Portovelo, en las sesiones de carácter ordinaria celebradas los días 18 y 29 de enero del 2021, 
respectivamente.             

Portovelo, 29 de enero  del 2021 
 
  
 
    

Abg. Narciza Pineda Labanda 
SECRETARIA DEL CONCEJO DEL  

GAD MUNICIPAL DE   PORTOVELO 
  
De conformidad con lo prescrito en los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, SANCIONO la  “ORDENANZA PARA LA APROBACIÓN DEL 
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PORTOVELO 2019-2023”, y ordenó su PROMULGACIÓN a través de su  
publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Portovelo, Página 
WEB y Registro Oficial.  
 

Portovelo, 29 de enero del 2021 
 
 
 
 
 

Sra. Rosita Paulina López Sigüenza. 
ALCALDESA DEL GAD 

MUNICIPAL DE   PORTOVELO 
 
Sancionó  y ordenó la promulgación a través de su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Portovelo, Página WEB y Registro Oficial la “ORDENANZA 
PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PORTOVELO 2019-2023”, la Señora Rosita Paulina López 
Sigüenza; Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Portovelo, en la fecha antes 
indicada. LO CERTIFICO.-  
 

Portovelo, 29 de enero del 2021 
 
 
 
 

Abg. Narciza Pineda Labanda 
SECRETARIA DEL CONCEJO DEL  

GAD MUNICIPAL DE   PORTOVELO 
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