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ACUERDO MINISTERIAL Nro. 001 – 2021 

Mgs. José Gabriel Martínez Castro 
MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

CONSIDERANDO: 

Que,  el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador dispone 
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,  los artículos 226 y 227 de la Constitución de la República, determinan 
respectivamente que: “[…] 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 […]”, y 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 389 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “El Estado 
protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos 
negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante 
el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las 
condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la 
condición de vulnerabilidad […]”. 

Que,  la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en el 
Registro Oficial Suplemento Nro. 395 de 04 de agosto de 2008, determina el objeto y 
ámbito del Sistema Nacional de Contratación Pública, así como los principios y 
normas del procedimiento de contratación para la adquisición o arrendamiento de 
bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría de 
régimen especial y de emergencia, que realicen las entidades, los organismos y 
dependencias de las Funciones del Estado. 

Que,  el numeral 31 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, establece: “Situaciones de Emergencia: Son aquellas generadas por 
acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, 
grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, 
catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel 
nacional, sectorial o institucional. Una situación de emergencia es concreta, 
inmediata, imprevista, probada y objetiva”. 

Que,  el numeral 9a del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, define a la delegación, como: “Delegación.- Es la traslación de determinadas 
facultades y atribuciones de un órgano superior a otro inferior, a través de la máxima 
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autoridad, en el ejercicio de su competencia y por un tiempo determinado. Son 
delegables todas las facultades y atribuciones previstas en esta Ley para la máxima 
autoridad de las entidades y organismos que son parte del sistema nacional de 
contratación pública. La resolución que la máxima autoridad emita para el efecto 
podrá instrumentarse en decretos, acuerdos, resoluciones, oficios o memorandos y 
determinará el contenido y alcance de la delegación, sin perjuicio de su publicación 
en el Registro Oficial de ser el caso. Las máximas autoridades de las personas 
jurídicas de derecho privado que actúen como entidades contratantes, otorgarán 
poderes o emitirán delegaciones, según corresponda, conforme a la normativa de 
derecho privado que les sea aplicable. En el ámbito de responsabilidades derivadas 
de las actuaciones, producto de las delegaciones o poderes emitidos, se estará al 
régimen aplicable a la materia.”. 

Que,  el artículo 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, determina que son delegables todas las facultades previstas 
para la máxima autoridad tanto en la Ley como en el Reglamento General de 
aplicación. 

Que,  el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo, COA, dispone: “La máxima 
autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su 
representación para intervenir en todos los actos, 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,  los artículos 69 y 70 del COA, determina la facultad de efectuar delegación de 
competencias, incluida la de gestión, en otros órganos o entidades de la misma 
administración pública, jerárquicamente dependientes, sin que la delegación de 
gestión suponga la cesión de la titularidad de la competencia; y, dispone las 
condiciones del contenido de la delegación. 

Que,  el artículo Art. 73 del Código ibídem, establece que: “La delegación se extingue por: 
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. […]”.  

Que,  el artículo 94 del COA, establece que: “La actividad de la administración será emitida 
mediante certificados digitales de firma electrónica. Las personas podrán utilizar 
certificados de firma electrónica en sus relaciones con las administraciones públicas”. 

Que,  a través del artículo 1 del Acuerdo Ministerial Nro. 023-2017 de 19 de abril de 2017, 
el Ing. Boris Córdova González, entonces Ministro de Transporte y Obras Públicas, en 
consideración a lo dispuesto en el artículo 95 del Estatuto del Régimen Jurídico y 
Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE, delega al Subsecretario de 
Infraestructura del Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Púbicas, “[…] 
dentro del ámbito de sus competencias, para realizar los actos administrativos 
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pertinentes para la correcta ejecución de la Ampliación de la Avenida Ordoñez Lasso; 
Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Buena Vista-Vega Rivera-Paccha-
Zaruma, ubicadas en las provincias de Azuay, Cotopaxi y el Oro a cargo del Consorcio 
C.C.E.C.C.”. 

Que,  mediante Decreto Ejecutivo Nro. 860 de 21 de agosto de 2019, el señor Presidente 
Constitucional de la República, Lcdo. Lenin Moreno, designó al Mgs. José Gabriel 
Martínez Castro como máxima autoridad del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas. 

Que,  con el Oficio Nro. MDT-VSP-2020-0442 de 05 de agosto de 2020, el Lcdo. Ricardo 
Moya Campaña, Viceministro del Servicio Público del Ministerio del Trabajo, aprueba 
la Estructura Organizacional Provisional y resuelve la creación y cambio de 
denominación de puestos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

Que,  mediante el memorando Nro. MTOP-SIT-2021-7-ME de 05 de enero de 2021, el Ing. 
César Augusto Medina Galarza, Subsecretario de Infraestructura del Transporte, 
solicita al señor Ministro de Transporte y Obras Públicas se sirva dejar sin efecto la 
delegación conferida al Subsecretario de Infraestructura del Transporte mediante el 
Acuerdo Ministerial Nro. 023-2017, y delegar “[…] a la Dirección Nacional de 
Construcciones de la Infraestructura del Transporte, como la dependencia de esta 
Cartera de Estado para que asuma la ejecución y demás actos administrativos que 
correspondan dentro del contrato suscrito el 19 de abril de 2017 […]”. Con nota 
inserta en la ruta del memorando, la Máxima Autoridad dispone al Mgs. Diego Patricio 
Ocampo Lascano, Coordinador General de Asesoría Jurídica, “OK, Proceder con lo 
solicitado”. 

Que,  a través del memorando Nro. MTOP-DAJ-2021-0006-ME de 07 de enero de 2021, el 
Abg. Jimmy Ronald Sánchez Loayza, Director de Asesoría Jurídica, solicita al Ing. 
César Augusto Medina Galarza, Subsecretario de Infraestructura del Transporte, por 
referirse “[…] a la ejecución de un solo macro contrato en las jurisdicciones de las 
Direcciones Distritales y Subsecretarías de las provincias de Azuay, Cotopaxi y El Oro 
[…]”, remitir “[…] los informes del estado de ejecución de los proyectos de la: a) 
Ampliación de la Avenida Ordoñez Lasso; b) Rehabilitación y Mejoramiento de la 
carretera Sigchos-Chugchilán; y, c) Rectificación y Mejoramiento de la carretera 
Buena Vista-Vega la Rivera-Paccha-Zaruma, ubicadas en las provincias de Azuay, 
Cotopaxi y El Oro a cargo del Consorcio C.C.E.C.C., de acuerdo a las atribuciones y 
responsabilidades asignadas al Delegado que constan del artículo 2 de la delegación 
dispuesta mediante el Acuerdo Ministerial Nro. 023-2017 de 19 de abril de 2017, que 
serán asumidas por la Dirección Nacional de Construcciones de la Infraestructura del 
Transporte […]”. 

Que,  a través del memorando Nro. MTOP-SIT-2021-35-ME de 18 de enero de 2021, el Ing. 
César Augusto Medina Galarza, Subsecretario de Infraestructura del Transporte, a los 
efectos requeridos, remite al Abg. Jimmy Ronald Sánchez Loayza, Director de 
Asesoría Jurídica, el informe consolidado del estado de ejecución de los proyectos de 
la: Ampliación de la Avenida Ordoñez Lasso; Rehabilitación y Mejoramiento de la 
carretera Sigchos-Chugchilán; y, Rectificación y Mejoramiento de la carretera Buena 
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Vista-Vega la Rivera-Paccha-Zaruma, ubicadas en las provincias de Azuay, Cotopaxi y 
El Oro a cargo del Consorcio C.C.E.C.C. 

Que,  es deber de este Ministerio realizar las acciones administrativas de la ejecución de la 
Ampliación de la Avenida Ordoñez Lasso; Rehabilitación y Mejoramiento de la 
carretera Buena Vista-Vega Rivera-Paccha-Zaruma, ubicadas en las provincias de 
Azuay, Cotopaxi y el Oro a cargo del Consorcio C.C.E.C.C. 

En uso de las facultades que le confieren el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de 
la República y artículo 69 del Código Orgánico Administrativo, 

ACUERDA: 

Artículo 1.- REFORMAR el artículo 1 del Acuerdo Ministerial Nro. 023-2017 de 19 de abril 
de 2017, sustituyéndose por el siguiente texto: 

“DELEGAR al Director Nacional de Construcciones de la Infraestructura del 
Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Púbicas, dentro del ámbito de sus 
competencias, para realizar los actos administrativos pertinentes para la correcta 
ejecución de la Ampliación de la Avenida Ordoñez Lasso; Rehabilitación y 
Mejoramiento de la carretera Sigchos-Chugchilan; y, Rectificación y Mejoramiento de 
la carretera Buena Vista-Vega Rivera-Paccha-Zaruma, ubicadas en las provincias de 
Azuay, Cotopaxi y el Oro a cargo del Consorcio C.C.E.C.C.”. 

Artículo 2.- REEMPLÁCESE el texto de los artículos 2 al 4 del Acuerdo Ministerial Nro. 
023-2017 de 19 de abril de 2017, donde dice: "Subsecretario de Infraestructura del 
Transporte", por "Director Nacional de Construcciones de la Infraestructura del Transporte", 
para el debido cumplimiento de la delegación aquí dispuesta. 

Artículo 3.- DISPONER al Subsecretario de Infraestructura del Transporte informe al 
nuevo Delegado respecto de las atribuciones y responsabilidades que ha ejercido por 
delegación en el Acuerdo Ministerial Nro. 023-2017 de 19 de abril de 2017, y de las 
actuaciones realizadas en virtud de la misma. 

Artículo 4.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

DISPOSICIÓN GENERAL ÚNICA.- Las disposiciones que constan del presente Acuerdo 
solo modifican lo señalado en este instrumento, por lo que en todo lo demás se estará a lo 
dispuesto en el Acuerdo Ministerial Nro. 023-2017 de 19 de abril de 2017. 
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COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 03 de febrero de 2021. 

Mgs. José Gabriel Martínez Castro 
MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

Firmado electrónicamente por:

JOSE GABRIEL
MARTINEZ
CASTRO
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CONVENIO BÁSICO DE FUNCIONAMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR Y LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL EXTRANJERA “FUNDACIÓN 

CHARITY ANYWHERE, INC.”

Convenio N° CBF-MREMH-2021-003

Comparecen a la suscripción del presente instrumento, por una parte, el MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA, debidamente representado por el 
Embajador Arturo Cabrera Hidalgo, Viceministro de Relaciones Exteriores, y, por otra parte, la 
Organización no Gubernamental Extranjera (ONG) “FUNDACIÓN CHARITY ANYWHERE, INC.”,
persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, constituida al amparo de la legislación de 
los Estados Unidos, debidamente representada en el Ecuador por el Dr. Washington Zambrano, en
su calidad de Representante Legal. Las partes mencionadas acuerdan celebrar el Convenio Básico
de Funcionamiento al tenor de las siguientes cláusulas:

ARTÍCULO 1
ANTECEDENTES

1.1. Mediante Oficio CAF-0067-2020, de 10 diciembre 2020; y, subsanación por medio del Oficio 
CAF-0068-2020, de 23 diciembre 2020; el Representante Legal de “FUNDACIÓN CHARITY 
ANYWHERE, INC.” en Ecuador, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana la suscripción del Convenio Básico de Funcionamiento.

1.2. Con Resolución  N°  0000015, de 29 enero 2021, el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana, resolvió proceder con la suscripción del Convenio Básico de 
Funcionamiento con la Organización no Gubernamental Extranjera “FUNDACIÓN CHARITY 
ANYWHERE, INC.”.

ARTÍCULO 2
OBJETO DEL CONVENIO

Establecer los compromisos de obligatorio cumplimiento entre la Organización no Gubernamental 
Extranjera “FUNDACIÓN CHARITY ANYWHERE, INC.”, que desarrolla actividades de
cooperación internacional no reembolsable en el Ecuador, y el Ministerio de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana.

ARTÍCULO 3
OBJETO DE LA ORGANIZACIÓN

3.1   De conformidad con documentación de la organización, tiene por objeto: “Mejorar las condiciones 
de salud de la población de escasos recursos y el buen vivir de los ecuatorianos mediante el 
desarrollo de brigadas médicas odontológicas gratuitas, móviles y oportunas y la donación de 
bienes que integren su accionar”.

.

3.2 En tal virtud, la Organización no Gubernamental “FUNDACIÓN CHARITY ANYWHERE, 
INC.”, se compromete a desarrollar sus objetivos mediante programas de cooperación técnica
y económica no reembolsable, de conformidad con las necesidades de los diferentes sectores
a los que atiende, en el marco de las prioridades de las políticas de desarrollo del Estado
ecuatoriano.
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ARTÍCULO 4
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 La Organización podrá desarrollar sus programas, proyectos y actividades de cooperación con 
la participación de entidades del sector público y/o privado, con finalidad social o pública, que 
necesiten de cooperación técnica no reembolsable y/o asistencia económica, en las siguientes 
áreas de intervención, a nivel nacional:

- Salud, con énfasis en el trabajo de brigadas médicas y donación de bienes y servicios para 
el fortalecimiento del sector salud del país.

- Ayuda Humanitaria y de emergencia para la atención de problemáticas sanitarias en el 
Ecuador.

4.2 Los programas, proyectos y actividades de cooperación internacional no reembolsable se 
desarrollarán a través de una o varias de las siguientes modalidades:

- Programas de investigación, asesoramiento y fortalecimiento institucional a entidades 
públicas y privadas ecuatorianas relacionadas;

- Formación de recursos humanos ecuatorianos a través de la cooperación técnica, 
organización y dirección de cursos, seminarios y conferencias a realizarse en el Ecuador 
y/o en el exterior;

- Dotación con carácter de no reembolsable de maquinarias, herramientas, insumos, 
materiales y/o equipos necesarios en las intervenciones que realice la organización y en 
general bienes fungibles o no fungibles necesarios para la realización de programas y 
proyectos específicos;

- Intercambio de conocimientos e información técnica, económica, social y/o científica con 
entidades públicas y privadas ecuatorianas.

- Investigación científica en materia sanitaria en beneficio de las entidades públicas y 
privadas que intervienen en la gestión de la ONG en el país.

- Ayuda Humanitaria y de emergencia sanitaria.

ARTÍCULO 5
OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN

La Organización deberá:

a)  Ejecutar programas y proyectos dentro de los ámbitos de intervención contemplados en 
este convenio.

b)  Promover el desarrollo sostenible, para lo cual estructurará sus planes de trabajo alineados 
con el Plan Nacional de Desarrollo y las agendas sectoriales y territoriales; y, los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas, según 
corresponda.

c)  Coordinar sus labores con el sector público y privado, a nivel nacional o local, según 
corresponda.
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d) Planificar programas y proyectos con participación  de los actores territoriales y las 
comunidades, y promover la armonización con organizaciones no Gubernamentales 
nacionales y/o internacionales, así como con organismos de cooperación, que trabajen en 
las mismas áreas temáticas y área geográfica de influencia.

e) Mantener los montos de cooperación necesarios para asegurar la ejecución de los programas
y proyectos planificados.

f) Remitir anualmente a la o las carteras de estado que hayan emitido la no objeción a sus 
actividades  en el país, así como al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana, un informe de rendición de cuentas de los programas, proyectos y actividades de 
la organización. Igualmente se presentarán informes finales de programas y proyectos a 
las entidades señaladas así como a las entidades públicas nacionales o locales con las 
que haya trabajado en dichas intervenciones, así como a sus poblaciones o comunidades 
beneficiarias.

g) En caso de que la Organización recibiere fondos adicionales a la planificación aprobada, 
deberá presentar los certificados sobre la licitud  del origen  de dichos fondos, según 
corresponda.

h) Notificar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana los cambios y reformas 
efectuados en la Organización respecto a: cambio o sustitución de representante legal, 
cambio de la o el apoderado, reformas estatutarias, domicilio y datos de contacto.

i)   Cumplir con las recomendaciones establecidas en los documentos de no objeción a sus 
actividades en el país, emitidos por la o las Carteras de Estado e informar a las entidades 
rectoras así como al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

j) Presentar anualmente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana información 
relacionada con su talento humano nacional y extranjero, tanto de nómina, como voluntarios
y expertos, que trabajen en la Organización o en sus proyectos; su periodo de trabajo en el
país y las funciones que desempeñan. En caso de personal, expertos o voluntarios
extranjeros, es responsabilidad de la organización la gestión del visado respectivo,
exclusivamente para estas personas.

k) En el caso de bienes importados por la Organización, ésta deberá presentar al Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, un documento técnico que justifique y 
respalde que las donaciones están contempladas en el plan operativo, considerando: tipo 
de donaciones, licitud, donantes, beneficiarios, entidades de coordinación y justificación en 
términos socioeconómicos.

l)  Remitir, a petición del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, información 
inherente a su gestión para efectos de monitoreo, seguimiento y evaluación de la 
cooperación internacional.

m) Implementar el plan operativo plurianual conforme lo aprobado, y notificar, inmediatamente, 
con el debido respaldo documental, las modificaciones en la planificación presentada, 
extensión del tiempo de ejecución del proyecto, modificaciones presupuestarias no 
contempladas en un inicio, cambio de fuentes de financiamiento, así como el detalle de 
nuevas intervenciones que lleve a cabo la Organización.

n) Mantener actualizada la información en la página web de la organización respecto a los 
programas, proyectos y actividades ejecutadas en el país, así como evaluaciones relativas 
a su gestión. La información deberá estar publicada en idioma español y deberá reflejar los 
resultados y efectos en los beneficiarios.
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o) Establecer y actualizar un domicilio en el Ecuador, para efectos del presente convenio para
notificación, control y seguimiento de sus actividades por parte del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana.

p) Cumplir con las obligaciones laborales, seguridad social y prevención de los riesgos de
trabajo de su personal. La organización tendrá responsabilidad frente a terceros de todo
aquello que pueda derivar de estas contrataciones durante el ejercicio de las actividades
del personal.

q) Promover  la  contratación  prioritaria de  personal  ecuatoriano  para  la  coordinación y
ejecución de los programas, proyectos y actividades previstas en el presente convenio.

r) Responder ante las autoridades por las obligaciones que contraiga la organización, así
como por el cumplimiento de los contratos derivados del ejercicio de sus actividades en el
país.

s) Reportar mensualmente a la Unidad de Análisis Financiero y Económico la información
requerida conforme los términos previstos en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación
del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento del Delito.

t) Promover la continuidad y sostenibilidad de sus acciones, para lo cual deberá transferir
capacidades y conocimientos a los actores involucrados en los programas y proyectos
conforme la estrategia prevista para el efecto.

u) Una vez finalizada su gestión en el país, la Organización deberá entregar al MREMH y a
la/s Cartera/s de Estado que hayan emitido la no objeción a sus actividades, un informe final
que contenga los resultados de su intervención en Ecuador, las acciones, programas,
proyectos, estudios e investigaciones

v) Ceder los derechos de propiedad intelectual que se generen en el marco de la
implementación de los programas, proyectos y actividades relativos al presente convenio a
la contraparte ecuatoriana, según corresponda.

w) Observar, respetar y cumplir la ética en la investigación científica y manejo en elementos
de biodiversidad, así como lo dispuesto en el Código Orgánico de la Economía Social de
los Conocimientos.

x) Cumplir con lo determinado en el artículo 307 de la Constitución de la República del
Ecuador, referido a contratos con personas naturales y jurídicas extranjeras con el Estado.

y) Informar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana cuando la ONG decida
retirarse del territorio ecuatoriano, para lo cual deberá presentar una estrategia de salida
que deberá incluir una propuesta de transferencia de capacidades y conocimientos a los
actores involucrados en los programas o proyectos. Los bienes muebles e inmuebles que
posea la organización deberán ser transferidos a los beneficiarios de los proyectos o a un
socio local.

ARTÍCULO 6
OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana se compromete a:

6.1 Publicar en su página electrónica institucional la información inherente a la Organización y a
sus programas, proyectos y actividades.
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6.2 Registrar a la Organización en el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones
Sociales y Ciudadanas – SUIOS. 

6.3 Realizar el seguimiento correspondiente de las actividades autorizadas para el 
funcionamiento de la Organización en el país. 

ARTÍCULO 7
PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN

7.1  El personal extranjero de la Organización, bajo cualquier modalidad contractual, incluido
voluntarios, que deba actuar en los programas y proyectos de cooperación derivados de este 
convenio, desempeñará sus labores exclusivamente dentro de las actividades previstas en el
plan de trabajo plurianual de la organización de acuerdo a la legislación ecuatoriana, y a lo
que le habilita su estatus migratorio.

7.2  La Organización es responsable de que su personal extranjero bajo cualquier modalidad
contractual, incluido voluntarios, se encuentre de manera legal en el país de conformidad
con lo establecido en este instrumento y en las disposiciones legales de extranjería y
migración. La visa deberá ser acorde a las actividades que desarrolle dentro de la
organización.

7.3 El personal extranjero de la Organización, bajo cualquier modalidad contractual, incluido
voluntarios, de conformidad con este convenio y la normativa nacional vigente, deberá 
obtener la visa que corresponda, previo al cumplimiento de los requisitos establecidos para
la misma.

7.4 La organización se compromete a notificar al MREMH la finalización anticipada de las 
actividades del personal extranjero bajo cualquier modalidad contractual, incluido voluntarios 

7.5 La Organización se compromete a que su personal desempeñe sus labores conforme al 
ordenamiento jurídico del Ecuador. 

7.6 La Organización deberá asumir todos los gastos relacionados con el  traslado, retorno, 
instalación, manutención y  seguros  pertinentes  del    personal  extranjero  bajo  cualquier 
modalidad contractual, incluido voluntarios. 

7.7 En caso de fallecimiento de algún miembro del personal extranjero bajo cualquier modalidad
contractual, incluido voluntarios, la Organización deberá asumir la repatriación al país de 
origen.

ARTÍCULO 8
PROHIBICIONES

8.1  Conforme lo establece el artículo 28 del Decreto Ejecutivo 193 de 23 octubre 2017, se
prohíbe a la ONG realizar actividades diferentes o incompatibles con su naturaleza y, su
personal  autorizado para  trabajar  en  el  país,  no  podrá  realizar  actividades  de  política
partidista, reservadas a los partidos y movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional
Electoral, así  como  cualquier otra  actividad que  no  le  sea  permitida de  acuerdo a  su
categoría migratoria. 

8.2  Se le prohíbe, además, la compra de tierras de áreas naturales protegidas, así como otorgar
recursos a personas naturales o entidades privadas internacionales para la adquisición de
terrenos  en  dichas  áreas, de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  405 de  la
Constitución de la República del Ecuador.
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8.3  En caso de que uno o más miembros del personal de la Organización en el Ecuador 
incumplan cualquiera de las obligaciones o incurran en alguna de las prohibiciones 
establecidas en el presente convenio, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana, procederá a la terminación del convenio según la normativa vigente.

ARTÍCULO 9
INFORMACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA

9.1  El representante de la Organización en el Ecuador presentará durante el primer trimestre de
cada año, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana lo siguiente: un plan 
operativo anual para el año en curso; ficha de registro de programas y proyectos ejecutados
durante el año pasado; reporte de grado de ejecución de esos programas y proyectos; ficha 
de voluntarios, expertos y personal que haya colaborado con la organización el año anterior;
informes de evaluación de los programas y proyectos; e, informes de auditoría externa de
sus  actividades en  el  Ecuador, según  lo  establecido en  la  propuesta de  evaluación  y
auditoría  presentadas  por  la organización  y  aprobadas  por  el  MREMH,  previo a  la
suscripción del presente instrumento.

9.2   El goce de los beneficios para la Organización establecidos en el Código Orgánico de la
Producción, Comercio e  Inversiones y en  la  Ley de  Régimen Tributario Interno estará 
condicionado al cumplimiento de las obligaciones establecidas en este convenio y a las 
normas de la legislación ecuatoriana. 

ARTÍCULO 10
ACTIVIDADES AUTORIZADAS

La Organización no Gubernamental está autorizada para: 

a) Abrir cuentas corrientes o de ahorros, mantener fondos y depósitos en dólares de los
Estados Unidos de América o en moneda extranjera en entidades bancarias que efectúen
actividades en la República del Ecuador, de conformidad con la legislación ecuatoriana
vigente.

b) Celebrar actos, contratos y convenios encaminados al cumplimiento de sus objetivos,
los que no podrán perseguir fines de lucro.

c) Todas las demás actividades permitidas por la Ley.

ARTÍCULO 11
RÉGIMEN TRIBUTARIO

La Organización deberá cumplir con todas las obligaciones tributarias y deberes formales de
conformidad con la normativa tributaria vigente del Ecuador. 

ARTÍCULO 12
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

12.1   Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente
convenio, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán recurrir a la
mediación, y se conviene en lo siguiente:
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Toda controversia o diferencia relativa a este convenio, a su ejecución, liquidación e
interpretación, será resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de Mediación de la
Procuraduría General  del  Estado; en  el  evento   de  que  el  conflicto  no  fuere  resuelto
mediante este mecanismo de solución de controversias, las partes se someten a la
Jurisdicción Ordinaria. 

12.2   Si las controversias persisten y se firmara un acta de imposibilidad de acuerdo o renuncia
escrita por las partes al convenio de mediación, las partes se sujetarán a la legislación 
contenciosa administrativa que  ejerce  jurisdicción en  la  ciudad  de  Quito,  conforme los 
procedimientos y jueces determinados por la legislación nacional. 

ARTÍCULO 13
NOTIFICACIONES

13.1   Para efectos de notificaciones las partes señalan como su dirección las siguientes:

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 

Dirección: Jerónimo Carrión E1-76 y Av. 10 de Agosto.
Ciudad: Quito 
Teléfono: (02) 299-3200
Correo electrónico: ong@cancilleria.gob.ec
Página Web: www.cancilleria.gob.ec

FUNDACIÓN CHARITY ANYWHERE, INC. 

Dirección: Bossano E1255 y Carlos Guerrero 
Ciudad: Quito 
Teléfono: (02) 2457-863, (02) 2465-464
Correo electrónico: wezdent@gmail.com 
Página web: www.charityanywhere.org.ec 

13.2   Las comunicaciones que oficialmente dirija la Organización se identificarán exclusivamente con
la denominación: FUNDACIÓN CHARITY ANYWHERE, INC., y deberán ser suscritas por su 
representante legal o apoderado en el Ecuador. 

ARTÍCULO 14
VIGENCIA

14.1  El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro (4) años y será válido a partir de la
fecha de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

14.2 No existirá renovación automática del Convenio. Sin embargo, la ONG extranjera podrá 
presentar una solicitud con todos los documentos habilitantes, con 180 días de anticipación
al vencimiento del Convenio, para la suscripción de un nuevo instrumento.

14.3 El presente Convenio, podrá prorrogarse hasta por un (1) año, por una sola ocasión, por
decisión expresa de las partes, a través de la firma de un adendum y bajo el procedimiento 
establecido para el efecto.
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ARTÍCULO 15
TERMINACIÓN DEL CONVENIO

El presente convenio terminará en los siguientes casos: 

15.1   Por vencimiento de plazo estipulado en este convenio. 

15.2   Por solicitud expresa de la ONG. 

15.3   Conforme lo establecido en el artículo 30 del Decreto Ejecutivo Nro. 193, de 23 de octubre
de 2017: “Si la ONG Extranjera no cumpliere con las disposiciones de esta sección, así
como con lo establecido en el Convenio Básico de Funcionamiento, el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana previo estudio del caso y resolución motivada,
dará por terminadas las actividades de la ONG Extranjera en el Ecuador”.

15.4   Por  denuncia  motivada  por  parte  de  un  tercero  que,  luego  de  la  correspondiente 
sustanciación de un proceso administrativo, arrojen responsabilidades por parte de la ONG.
Sin perjuicio de las acciones penales, civiles y administrativas a cargo de la autoridad 
competente. 

Para constancia, las partes suscriben el presente convenio en la ciudad de Quito D.M., el

Por el Gobierno de la 
República del Ecuador

Por la ONG

Embajador Arturo Cabrera Hidalgo
VICEMINISTRO DE RELACIONES

EXTERIORES

Dr. Washington Zambrano 
REPRESENTANTE LEGAL EN EL ECUADOR 

FUNDACIÓN CHARITY ANYWHERE, INC. 

Firmado electrónicamente por:

VICTOR ARTURO
CABRERA HIDALGO
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