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y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los
deportistas en competencias nacionales e internacionales,
que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y
fomentará la participación de las personas con
discapacidad.
El Estado garantizará los recursos y la infraestructura
necesaria para estas actividades. Los recursos se sujetarán
al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse
deforma equitativa";
Que, el artículo 13 de la Ley del Deporte, Educación Física y
Recreación, señala que: "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. (...)"',
Que, de acuerdo con el artículo 14, literal 1), del mismo
cuerpo normativo, es una función y atribución del Ministerio
del Deporte "Ejercer la competencia exclusiva para la
creación de organizaciones deportivas, aprobación de sus
Estatutos y el registro de sus directorios, de acuerdo a la
naturaleza de cada organización (...)',
Que, el literal a) del artículo 17 de la Ley del Deporte,
Educación Física y Recreación, determina que forman parte
del sistema deportivo ecuatoriano, entre otros los clubes
deportivos básicos para el deporte barrial, parroquial y
comunitario;
Que, de acuerdo al literal a) del artículo 96 de la Ley del
Deporte, Educación Física y Recreación, consta el club
deportivo básico dentro de la estructura del deporte barrial y
parroquial;

Nro. 0634
Ec. Andrea Daniela Sotomayor Andrade
MINISTRA DEL DEPORTE
Considerando:
Que, el artículo 154 de la Constitución de la República
establece 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.
(5)”;
Que, la Constitución de la República en su artículo 381
señala que: "El Estado protegerá, promoverá y coordinará la
cultura física que comprende el deporte, la educación física
y la recreación, como actividades que contribuyen a la salud,
formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el
acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a
nivel formativo, barrial

Que, dentro del cuerpo legal antes mencionado el artículo
99 señala que "Un Club deportivo básico o barrial y
parroquial, urbano y rural, es una organización de carácter
recreacional, constituido por personas naturales, podrá
contar con el apoyo económico y/o participación en su
directorio de personas jurídicas (...)"', y, para obtener la
personería jurídica deberá cumplir con los requisitos que
establece este artículo y los establecidos en el artículo 29 de
Reglamento General a la Ley;
Que, el inciso primero del artículo 63 del Reglamento
General a la Ley del Deporte, Educación Física y
Recreación, establece los requisitos para la aprobación de
los Estatutos;
Que, el artículo 33 del Acuerdo Ministerial 694A de 01 de
diciembre de 2016 denominado: "INSTRUCTIVO DE
PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA APROBACIÓN Y
REFORMA DE ESTATUTOS, OTORGAMIENTO Y
RATIFICACIÓN DE PERSONERÍA JURÍDICA; REGISTRO
DE DIRECTORIO; Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
DE REGISTRO PARA ORGANISMOS DEPORTIVOSSODE-.", especifica que se ejecutaran procesos de
evaluación a las organizaciones creadas a
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través de un seguimiento y control posterior, por lo cual se
emitirá el certificado de "Organización Deportiva Activa "
que será competencia de la Subsecretaría de Deporte y
Actividad Física, para poder verificar que la organización
deportiva se encuentre en actividad;
Que, mediante Decreto Ejecutivo N°. 8, de 24 de mayo de
2017, el señor Presidente Constitucional de la República,
Licenciado Lenín Moreno Garcés, nombra como Ministra del
Deporte a la Economista Andrea Daniela Sotomayor
Andrade;
Que, mediante oficio s/n de fecha 23 de mayo de 2017,
ingresado al Ministerio del Deporte con número de trámite
MD-DSG-2017-5614, de fecha 15 de junio del 2017 por
medio del cual el señor Rene Patricio Tipán Yánez, en
calidad de presidente provisional del CLUB DEPORTIVO
BÁSICO PARROQUIAL "CLUB ATLETICO LA JUVE DE
TUMBACO", solicita se apruebe el estatuto y se otorgue
personería jurídica al Organismo Deportivo antes
mencionado;
Que, mediante oficio Nro. MD-DAD-2017-1188 de fecha 04
de julio de 2017, la Dirección de Asuntos Deportivos, realiza
observaciones a la documentación ingresada para el trámite
de aprobación de estatutos del CLUB DEPORTIVO BÁSICO
PARROQUIAL "CLUB ATLETICO LA JUVE DE TUMBACO".
Que, mediante oficio s/n, de fecha 27 de Julio del 2017,
ingresado al Ministerio del Deporte con número de trámite
MD-DSG-2017-7130, de fecha 31 de julio del 2017, por
medio del cual, el señor Rene Patricio Tipan Yánez, en
calidad de presidente provisional del CLUB DEPORTIVO
BÁSICO PARROQUIAL "CLUB ATLETICO LA JUVE DE
TUMBACO", remite la documentación faltante para el
trámite de aprobación de estatutos;
Que, mediante memorando Nro. MD-DAD-2017-1194 de
fecha 14 de Agosto de 2017, la señorita Ginna Margarita
Bermeo Acurio, Abogada de la Dirección de Asuntos
Deportivos de esta Cartera de Estado, emite informe jurídico
favorable para aprobar el estatuto y otorgar personería
jurídica al CLUB DEPORTIVO BÁSICO PARROQUIAL
"CLUB ATLETICO LA JUVE DE TUMBACO";
En el ejercicio de las facultades establecidas en el numeral
1 del artículo 154 de la Constitución de la República del
Ecuador y el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico y
Administrativo de la Función Ejecutiva;
Acuerda:
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el estatuto y otorgar
personería jurídica al CLUB DEPORTIVO BÁSICO
PARROQUIAL "CLUB ATLETICO LA JUVE DE TUMBACO",
con domicilio y sede en el cantón Quito, provincia de
Pichincha, como organización deportiva sujeta a las
disposiciones establecidas en la Ley del Deporte, Educación
Física y Recreación, su Reglamento General, y las leyes de
la República; bajo el siguiente texto:

"ESTATUTO DEL CLUB DEPORTIVO BÁSICO
PARROQUIAL "CLUB ATLETICO LA JUVE DE
TUMBACO"
TÍTULO I
CONSTITUCIÓN, SEDE Y OBJETIVOS
Art. 1.- El CLUB DEPORTIVO BÁSICO PARROQUIAL "CLUB
ATLETICO LA JUVE DE TUMBACO tiene su domicilio y sede
en la parroquia TUMBACO, cantón Quito, provincia de
Pichincha. Es una entidad de derecho privado, sin fines de
lucro con finalidad social y pública, de carácter recreacional,
ajena a todo asunto de carácter político, religioso o racial, se
rige por la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, su
Reglamento General y demás normativa conexa.
Art. 2.- Estará constituido por un mínimo de 15 socios que
hubieren suscrito el acta de constitución y los que
posteriormente se incorporaren, previa solicitud escrita
aprobada por el directorio.
Art. 3.- El club tendrá un plazo de duración indefinido en sus
funciones y el número de sus asociados podrá ser ilimitado.
Art. 4.- Los fines de la entidad son los siguientes:
a. Fomentar por todos los medios posibles la práctica del
deporte como mejoramiento físico, moral, social y técnico
de sus asociados y la comunidad;
b. Estimular el espíritu de cooperación y las buenas relaciones
humanas entre sus miembros;
c. Organizar el mayor número posible de competencias
deportivas internas y participar en todas las que se
comprometiere el club por resolución de sus directivos o
de las autoridades deportivas superiores;
d. Mantener y fomentar las relaciones deportivas de la
entidad en concordancia con otras similares; y,
e. Las demás que permitan al club el cumplimiento de sus
aspiraciones y de su misión tendiente al servicio de los
socios y la colectividad donde se desenvuelvan.
Art. 5.- Para mejor cumplimiento de sus fines el club tendrá las
siguientes atribuciones:
a. Suscribir convenios, contratos y obligaciones con bancos o
instituciones de crédito, público o privado, naturales o
jurídicos, mixtos, nacionales e internacionales; y,
b. Obtener préstamos, descuentos, etc., y realizar todas las
operaciones de crédito que sean necesarias.
TÍTULO II
DE LOS SOCIOS
Art. 6.- Existen las siguientes categorías de socios:
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a. Fundadores y Activos.- Serán aquellos que suscribieron
el acta de constitución y aquellos que posteriormente
solicitaren por escrito su ingreso y fueren aceptados por
la asamblea;

e. Velar por el prestigio del club en todo lugar;

b. Honorarios.- Son las personas ecuatorianas o
extranjeras declaradas tales por la asamblea general ha
pedido del directorio en reconocimiento de los actos
relevantes ejecutados en beneficio del club. Los socios
honorarios estarán exentos del pago de las cuotas
ordinarias y extraordinarias y no podrán votar, pero si
participar en las asambleas pero solo con derecho a
voz; y,

g. Todos los demás que se desprendieran del contenido
del estatuto y reglamento interno del club.

c. Vitalicios.- Son aquellas personas que habiendo suscrito
el acta de constitución del club, han mantenido esta
calidad durante 15 años y que en este lapso se han
destacado como socios o dirigentes. La calidad de
vitalicios será reconocida por la asamblea general.
Art. 7.- Los socios vitalicios tendrán los mismos derechos y
gozarán de los mismos beneficios que los activos pero
estarán exentos del pago de las cuotas ordinarias y
extraordinarias.
Art. 8.- Para ser socio activo se requiere ser ecuatoriano,
mayor de edad, no pertenecer o no haber sido expulsado de
otro club similar, y cumplir con los demás requisitos que se
determine en los reglamentos internos.
Art. 9.- DERECHOS DE LOS SOCIOS.- Son derechos de
los socios activos y vitalicios, los siguientes:
a. Ejercer el derecho de voz y voto en las asambleas
generales;
b. Elegir y ser elegido;
c. Participar de todos los beneficios que concede la entidad;
d. Intervenir directa y activamente en la vida del club; y,
e. Recibir los informes periódicos que rinda el directorio
sobre la administración del club, con relación a las
labores que ésta desarrollo y su situación financiera
Art. 10.- DEBERES DE LOS SOCIOS FUNDADORES
ACTIVOS.- Son deberes de éstos los siguientes:
a. Cumplir estrictamente las disposiciones de este
estatuto, reglamento interno del club y las disposiciones
y resoluciones de la asamblea general y del directorio;
b. Concurrir a las asambleas generales para las que
fueren convocados;
c. Pagar en forma puntual, las cuotas ordinarias y
extraordinarias que sean establecidas por la asamblea
general, con excepción de los socios honorarios y
vitalicios que están exonerados de estas obligaciones;
d. Desempeñar los cargos y comisiones que les fueren
encomendados;

f.

Intervenir disciplinadamente en todas las actividades
deportivas del club, siempre que fueren requeridos; y,

Art. 11.- Los derechos y deberes de los socios honorarios
se determinarán y se regirán por el presente estatuto y su
reglamento interno.
Art. 12.- PROHIBICIONES A LOS SOCIOS FUNDADORES
Y ACTIVOS.
a. Actuar en contrario de lo previsto en este estatuto y
reglamento, de las resoluciones de la asamblea general
y del directorio, y de los objetivos del club;
b. Ser socio o ejercer funciones o dignidades directivas en
clubes similares;
c. No acatar las disposiciones y resoluciones de la
asamblea general del directorio; y,
d. Las demás contempladas en las leyes, este estatuto y
sus reglamentos.
Art. 13.- PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO.- La calidad
de socio activo se pierde:
a. El que injustificadamente dejare de colaborar y participar
en las actividades del club, a pesar de ser requerido;
b. Cometer faltas graves que perjudiquen a los fines y
objetivos del club o incurrir en una de las prohibiciones
determinadas en el artículo anterior;
c. Evidenciar falta de capacidad o ética en el desempeño
de las comisiones encomendadas;
d. Por suspensión definitiva;
e. Renuncia por escrito a su calidad de socio;
f.

Por fallecimiento;

g. Por expulsión; y,
h. Por las demás causas que se determine en los
reglamentos internos.
Art. 14.- El carácter de socio puede suspenderse de manera
temporal por las siguientes razones:
a. Por falta de pago de tres o más cuotas fijadas por la
asamblea general o por el directorio;
b. Por agresiones verbales o físicas entre miembros del
club o en contra de dirigentes, directores técnicos y/o
deportistas;
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c. Por posesión de armas u objetos peligrosos durante las
competencias; eventos deportivos y en escenarios
deportivos;
d. Por negarse a participar en eventos o programaciones
organizadas por el club o por los organismos rectores
del deporte a la cual está afiliado;
e. Faltar a los reglamentos en el desarrollo de actos,
sesiones, competencias o cualquier evento deportivo en
el que participe el club;
f.

Por realizar actos que impliquen desacatos a la
autoridad;

g. Por participar en eventos deportivos en representación
de otro club sin la respectiva autorización; y,
h. Las demás contempladas en la ley, el estatuto y en el
reglamento interno.
El tiempo máximo que podrá durar la suspensión temporal
es de un año.
TÍTULO III
DE LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO INTERNO
Art. 15.- La vida y actividad del club serán dirigidas y
reglamentadas por la asamblea general, por el directorio y
por las comisiones nombradas de conformidad con el
estatuto y reglamento interno respectivo.
CAPÍTULO I
DE LA ASAMBLEA GENERAL
Art. 16.- La asamblea general constituye el máximo
organismo de la institución y estará integrada por todos los
socios que se encuentren en uso de sus derechos.
Art. 17.- La asamblea general será ordinaria y
extraordinaria. La asamblea general ordinaria se reunirá
dentro del primer trimestre de cada año, previa convocatoria
hecha por el directorio y funcionará con el quorum
equivalente a la mitad más uno de los miembros del club; en
caso de segunda convocatoria podrá sesionar con el
número de asistentes presentes al momento.

Las convocatorias para las asambleas generales se harán
con antelación mínima de tres (3) días y en ella se hará
constar el orden del día, lugar, fecha y hora de celebración
de la asamblea. La convocatoria será suscrita por el
presidente y secretario del club de forma conjunta.
Art. 19.- En todo caso se subrogará de la siguiente manera:
a. En caso de renuncia o ausencia definitiva del presidente
lo subrogará el vicepresidente; al vicepresidente lo
subrogará el primer vocal; y en el mismo orden actuarán
el segundo y tercer vocal; y,
b. En caso de renuncia o ausencia definitiva del secretario
o tesorero lo subrogará el primer vocal; y al primer vocal
lo subrogará el segundo vocal; y en el mismo orden
actuará el tercer vocal.
Art. 20.- Las resoluciones de la asamblea general se
tomarán por mayoría de votos.
Art. 21.- Las votaciones podrán ser directas o secretas. La
decisión de todo asunto que comprometa el buen nombre
de cualquier persona se hará necesariamente por voto
público o razonado.
Art. 22.- Son atribuciones de la asamblea:
a. Elegir por votación directa o secreta al presidente,
vicepresidente, secretario, tesorero, tres vocales
principales y tres vocales suplentes, proclamarlos y
posesionarlos en sus cargos;
b. Aprobar la afiliación o desafiliación del club a cualquier
liga deportiva barrial o parroquial, o semejantes, y
nombrar a sus delegados para tal efecto;
c. Interpretar el estatuto y reglamento con los que
funcionará el club;
d. Conocer y dictaminar sobre los informes del presidente,
el tesorero y las comisiones;
e. Aprobar los reglamentos formulados por el directorio.
f.

La asamblea general extraordinaria se reunirá cualquier día
del año previa convocatoria del presidente del club o ha
pedido escrito de por lo menos la tercera parte de los socios
y en ella no se tratarán más asuntos que aquellos que
consten en la convocatoria.
Art. 18.- Toda convocatoria para asamblea general podrá
realizarse:
a. De forma personal mediante comunicación escrita
debidamente recibida;
b. Por medios de comunicación masiva, sea prensa, radio
o televisión; y,
c. Por medios electrónicos a la dirección que el socio haya
registrado en la Secretaría del club.

Reformar el estatuto y reglamento;

g. Señalar las cuotas ordinarias y extraordinarias;
h. Aprobar el reglamento de gastos e inversiones;
i.

Considerar y aprobar la lista de candidatos a socios
honorarios presentados por el directorio;

j.

Aprobar el presupuesto anual de la Institución;

k. Autorizar la participación de personas jurídicas en el
directorio del club, conforme lo prevé el Art. 54 del
Reglamento a la Ley del Deporte, Educación Física y
Recreación; y,
l.

Las demás que se desprendieran del contenido del
presente estatuto.
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CAPITULO II
DEL DIRECTORIO
Art. 23.- El directorio es el organismo ejecutor de las
actividades de la institución. Serán elegidos para un periodo
de CUATRO AÑOS y podrán optar por la reelección
inmediata por una sola vez de conformidad con el Art. 151
de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación.

c. Elaborar y presentar la proforma presupuestaria para
conocimiento y aprobación de la asamblea general
ordinaria;
d. Llenar interinamente las vacantes producidas en el
directorio hasta la instalación de la asamblea general;
e. Designar las comisiones necesarias;

El síndico, el médico y otros funcionarios indispensables
para el mejor funcionamiento del club serán designados por
el directorio.

f.

Art. 24.- Los miembros del directorio serán elegidos por la
asamblea general de socios del club, la votación podrá ser
directa o secreta. El procedimiento de elecciones y
designación se determinará en el reglamento interno que
para tal efecto se dicte.

g. Presentar a consideración de la asamblea general la
lista de los candidatos a socios honorarios;

En caso de renuncia o ausencia definitiva de todos los
miembros del directorio, la asamblea general se auto
convocará de forma inmediata y será presidida por un
director de asamblea elegido en el mismo momento.
Instalada la asamblea los socios mediante votación elegirán
a todos los miembros del directorio, dicho directorio será
elegido para un nuevo periodo, debiendo observarse lo
establecido en el artículo 23 de este estatuto.
Los criterios para determinar la ausencia definitiva se
determinaran en el reglamento Interno que para tal efecto
se dicte.

Juzgar y sancionar a los socios de acuerdo a las
disposiciones reglamentarias y estatutarias en todo caso
dando el derecho a la defensa;

h. Nombrar anualmente y en una de sus tres primeras
sesiones: síndico, médico y otros funcionarios
indispensables para el mejor funcionamiento del club;
i.

Conocer y resolver las excusas de sus miembros y
retirar de los cargos a los dignatarios del club, cuando lo
estime conveniente;

j.

Resolver transitoriamente las dudas que se presentan
sobre la aplicación de este estatuto, hasta que conozca
y resuelva la asamblea general;

k. Nombrar los empleados del club que a su juicio sean
necesarios para la buena marcha y señalarles sus
obligaciones y remuneraciones;
l.

Art. 25.- Cuatro miembros del directorio constituyen el
quórum reglamentario.

Expedir su propio reglamento y presentar el proyecto de
reglamento interno del club para la aprobación de la
asamblea general;

Art. 26.- Las decisiones y/o resoluciones del directorio se
las tomarán por mayoría simple de los votos de los
integrantes que quedaren al momento de votar. El
presidente tendrá voto dirimente.

m. Autorizar gastos e inversiones de acuerdo al reglamento
aprobado por la asamblea general;

Art. 27.- El directorio sesionará por lo menos una vez al
mes. De igual manera podrá sesionar cuando sea
convocado por el presidente o en su ausencia por el
vicepresidente, o cuando lo soliciten por lo menos tres de
sus miembros.

CAPÍTULO III
DE LAS COMISIONES

n. Todas las demás que le asigne este estatuto,
reglamento y la asamblea general.

Art. 31.- El directorio designará las comisiones necesarias
para el mejor desenvolvimiento del club, en especial las de:

Art. 28.- El directorio reglamentará la forma de presentación
de las solicitudes de los socios que desearen ingresar al
club.

a. Finanzas, presupuesto y fiscalización;

Art. 29.- El directorio podrá recibir en comisión general a
cualquier persona, previa calificación del presidente.

c.

b. Deporte;
Educación, prensa y propaganda; y,

d. Relaciones públicas.
Art. 30.- Son funciones del directorio:
a. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente
estatuto y del reglamento, así como las resoluciones de
la asamblea general y del directorio;

Art. 32.- Las comisiones serán designadas en la primera
sesión del directorio y estarán integradas regularmente por
tres socios, de entre los cuales se nombrará un presidente y
un secretario:

b. Conocer y resolver acerca de las solicitudes de
afiliación;

Art. 33.- Corresponde a las comisiones las siguientes
responsabilidades:
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a. Efectuar los trabajos inherentes a su función;
b. Informar por escrito al directorio de su labor y presentar
las sugerencias que sean necesarias;
c. Sesionar por lo menos una vez al mes, separadamente
del directorio; y,
d. Las demás que le asigne este estatuto, el reglamento, el
directorio y la asamblea general.
CAPÍTULO IV
INTEGRANTES DEL DIRECTORIO
Art. 34.- El directorio del club estará integrado por:
PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE,
SECRETARIO,
TESORERO, TRES VOCALES PRINCIPALES y TRES
VOCALES SUPLENTES.

a. Actuar como tal en las sesiones de la asamblea general
y del directorio, y convocar a las sesiones. Las
convocatorias se harán en forma personal y llevarán las
firmas del presidente y del secretario del club;
b. Llevar un libro de actas de las sesiones de la asamblea
general, del directorio y otros que a su juicio creyere
convenientes. Llevará igualmente el libro registro de
socios;
c. Llevar la correspondencia oficial y los documentos del
club;
d. Llevar el archivo del club y su inventario de bienes;
e. Suscribir junto con el presidente las actas respectivas;
f.

SECCIÓN I
DEL PRESIDENTE Y DEL VICEPRESIDENTE
Art. 35.- El presidente y el vicepresidente del club deben ser
ecuatorianos por nacimiento o por naturalización.
Art. 36.- Son deberes y atribuciones del presidente:
a. Rendir caución previa a la posesión y desempeño del
cargo;
b. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del
club;

g. Conceder copias certificadas de los documentos del
club, previa autorización del directorio y/o el presidente;
h. Facilitar al directorio los datos y documentos necesarios
para sus informes y deliberaciones;
i.

Informar a los socios de las disposiciones de la
asamblea general, del directorio y de las comisiones
sobre asuntos que deban ser conocidos por ellos; y,

j.

Los demás que asignen este estatuto, el reglamento, la
asamblea general, el directorio, las comisiones y el
presidente.

c. Presidir las sesiones de la asamblea general y del
directorio;
d. Legalizar con su firma los documentos oficiales de la
entidad;
e. Vigilar el movimiento económico y técnico del club;
f.

Autorizar gastos e inversiones de acuerdo al reglamento
aprobado por la asamblea;

g. Presentar a las asambleas generales ordinarias los
informes de labores del directorio; y,
h. Las demás que se asigne el estatuto, el reglamento, la
asamblea general y el directorio.
Art. 37.- El vicepresidente hará las veces de presidente en
los casos de ausencia temporal de éste y en los de
ausencia definitiva asumirá la presidencia hasta la
terminación del período para el cual fue elegido.
Art. 38.- En caso de ausencia o impedimento del
vicepresidente hará sus veces los vocales principales en el
orden de su elección.
SECCIÓN II
DEL SECRETARIO

SECCIÓN III
DEL TESORERO
Art. 40.- Son deberes y atribuciones del tesorero de la
entidad:
a. Rendir caución previa a la posesión y desempeño del
cargo;
b. Llevar los libros que fueren necesarios para la
contabilidad;
c. Extender los recibos por las cantidades que deben
ingresar a la caja y recaudar las cuotas y demás
ingresos lícitos del club;
d. Formular el proyecto de presupuesto anual de ingresos
y egresos para someterlos a consideración del
directorio, de la asamblea general y vigilar que una vez
aprobado sea ejecutado estrictamente;
e. Presentar al directorio el estado de caja y balance
económico del club en forma trimestral o en el tiempo
que aquel lo solicitare y todos los demás informes del
caso;
f.

Art. 39.- Son funciones del secretario:

Publicar los avisos que disponga la presidencia, la
asamblea general, el directorio y las comisiones;

Realizar los registros de la contabilidad para que se
encuentre al día y hacer las observaciones que estime
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conveniente para el mejor desenvolvimiento de los
asuntos contables;

a. Por incumplir o desviar los fines para los cuales fue
constituida la organización;

g. Sugerir al directorio de las medidas más apropiadas
para la buena marcha de la gestión económica del club;
y,

b. Por comprometerla seguridad a los intereses del
Estado, o por contravenir reiteradamente las
disposiciones emanadas de los Ministerios u
organismos de control y regularización;

h. Los demás que asigne el estatuto, el reglamento, la
asamblea general, el directorio, las comisiones y el
presidente.
Art. 41.- El tesorero tendrá a su cargo el manejo de los
fondos del club y será responsable de los gastos e
inversiones que realice. El presidente del club será
responsable solidario sobre el manejo de los fondos del
club, así como de los gastos e inversiones que se realicen.
SECCIÓN IV
DE LOS VOCALES
Art. 42.- Son deberes y atribuciones de los vocales:
a. Concurrir puntualmente a las sesiones del directorio y
asamblea general;
b. Cumplir las comisiones que les designe el directorio o el
presidente;
c. Reemplazar al presidente o vicepresidente en el orden
de su nombramiento; y,
d. Las demás que se señalen en este estatuto y
reglamento.
TÍTULO IV
DE LOS FONDOS Y PERTENENCIAS
Art. 43.- Son fondos y pertenencias del club los ingresos
ordinarios y extraordinarios que le correspondan por los
siguientes conceptos:
a. Derechos de afiliación;
b. Producto de taquilla, rifas y cuotas extraordinarias;
c. Cuotas mensuales pagadas por los socios;
d. Todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos a
cualquier título por el club; así como los que en la
misma forma pudieran adquirirse en el futuro; y,

c. Por disminuir el número de miembros a menos del
mínimo requerido para su constitución; y,
d. Por las demás que se establezcan en la Leyes.
Cuando la disolución fuere decidida por la asamblea general
de socios, el club comunicará de este hecho al Ministerio del
Deporte, adjuntando copias certificadas de estas actas y la
conformación de un comité de liquidación constituido por
tres personas.
Los bienes que conformen el acervo líquido del club serán
traspasados a una o varias instituciones sin fines de lucro
que tengan por objeto finalidades similares a las del club.
En caso de disolución los miembros del club no tendrán
derecho, a ningún título, sobre los bienes de la
organización.
TÍTULO VI
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Art. 45.- Todos los conflictos internos que surjan entre
socios, los órganos del club, o entre sí, serán resueltos por
acuerdo de las partes en controversia y si aquello no fuere
posible se procederá de la siguiente manera:
a. Los conflictos que surjan entre socios del club se
someterán a la resolución del directorio;
b. Los conflictos que surjan entre los socios y los órganos
del club, o entre sí, serán resueltos por la asamblea
general convocada exclusivamente con este fin; y,
c. Las resoluciones de los órganos del club serán
apelables de conformidad con la Ley del Deporte,
Educación Física y Recreación y su Reglamento.
Art. 46.- Como medios alternativos de solución de
controversias, los socios podrán acudir a los centros de
mediación y arbitraje existentes en el cantón de domicilio del
club, debiendo aceptar de manera obligatoria sus decisiones
o resoluciones.

e. Todos los demás ingresos que tuviere la entidad en forma
lícita

TÍTULO VII
DE LAS SANCIONES

Los ingresos ordinarios se determinaran en el reglamento
interno y los ingresos extraordinarios se definirán por
decisión de la asamblea.

Art. 47.- Los socios del club que incumplieren el presente
estatuto, su reglamento o las resoluciones de los órganos
de la entidad estarán sujetos a las siguientes sanciones de
conformidad a la gravedad de la falta y las demás
circunstancias que incidan en la comisión de la infracción:

TÍTULO V
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CLUB

a. Amonestación;
Art. 44.- DISOLUCIÓN.- El club podrá disolverse por
voluntad de la asamblea o por decisión del Ministerio del
Deporte cuando incurra en las siguientes causas:

b. Sanción económica;
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Suspensión temporal; y,

pudiendo en cualquier momento incrementarse o reducirse
en virtud de sus necesidades, sin que sea necesaria una
nueva reforma estatutaria. Para el efecto comunicarán de la
variación de sus actividades al Ministerio del Deporte.

d. Suspensión definitiva.
Las sanciones impuestas en los literales precedentes serán
aplicadas en observancia al debido proceso consagrado en
la Constitución de la República y demás normativa
aplicable.
Art. 48.- Las sanciones que imponga el club deberán estar
enmarcadas dentro de lo establecido por la Ley del Deporte,
Educación Física y Recreación, su Reglamento General; y
deberán ser notificadas personalmente al infractor.
Art. 49.- Las sanciones deportivas impuestas por el club a
sus socios podrán ser apeladas únicamente de conformidad
con lo establecido en el presente estatuto.
Art. 50.- Las causas para la imposición de las sanciones
constaran en el reglamento Interno del club.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- El club se someterá al control, supervisión y
fiscalización del Ministerio del Deporte, a través de sus
dependencias.
SEGUNDA.- Las resoluciones y disposiciones de la
asamblea general, del directorio y de las comisiones que
deban notificarse a los socios se considerarán conocidas
por éstos a través de:
a.

Las comunicaciones
entregadas;

particulares

que

les

OCTAVA.- Los colores del club son: azul, blanco y negro
NOVENA.- Los deportistas se someterán al sistema de
fichaje y carnetización de la entidad deportiva de su
jurisdicción.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
PRIMERA.- Una vez aprobado legalmente este estatuto, el
directorio provisional ordenará su publicación en folletos y
distribución entre socios."
ARTÍCULO SEGUNDO.- En el plazo de noventa (90) días
contados a partir de la fecha de promulgación de este
estatuto, se deberá expedir el respectivo reglamento
interno, reglamento de elecciones, y los reglamentos que se
consideren necesarios.
ARTÍCULO TERCERO.- En plazo de sesenta (60) días
contados a partir de la fecha de expedición de este Acuerdo
Ministerial, el CLUB DEPORTIVO BÁSICO PARROQUIAL
"CLUB ATLETICO LA JUVE DE TUMBACO" deberá
registrar el primer directorio del organismo deportivo ante
esta Cartera de Estado; de conformidad con lo establecido
en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, su
Reglamento General, y el estatuto de la organización
deportiva.

fueren

b. Las publicaciones realizadas en la prensa; y,
c. Los avisos colocados en lugares visibles de la sede
permanente del club.
TERCERA.- El club para su mejor funcionamiento podrá
contratar el personal administrativo y de servicio que
considere necesario; observando la legislación laboral y la
que fuere aplicable en virtud de los contratos que celebre.
CUARTA.- En el respectivo reglamento interno del club se
regularán los deberes y obligaciones del síndico, médico y
demás
personas
indispensables
para
el
buen
funcionamiento del club.
QUINTA.- Es absolutamente prohibido sacar del local los
bienes muebles de cualquier especie que pertenezcan al
club salvo para su reparación, lo demás sobre sus bienes
deberá reglamentarse.

ARTÍCULO CUARTO.- El CLUB DEPORTIVO BÁSICO
PARROQUIAL "CLUB ATLETICO LA JUVE DE TUMBACO"
deberá reportar al Ministerio del Deporte toda variación en lo
referente a su nómina de socios, así como en su directorio y
estatuto, las cuales no tendrán efecto sin la aprobación
debida.
ARTÍCULO QUINTO.- El CLUB DEPORTIVO BÁSICO
PARROQUIAL "CLUB ATLETICO LA JUVE DE TUMBACO"
expresamente se compromete y acepta ante el Ministerio
del Deporte, impulsar las medidas de prevención del uso de
sustancias prohibidas destinadas a potenciar artificialmente
la capacidad física de las y los deportistas o a modificar los
resultados de las competencias, así como respetar las
normas antidopaje, quedando prohibido el consumo o la
utilización de sustancias no permitidas, acorde con las
disposiciones de la Ley.
ARTÍCULO SEXTO.- La veracidad y exactitud de los
documentos presentados por la organización deportiva son
de su exclusiva responsabilidad, así como el procedimiento
legal para la reforma estatutaria.

SEXTA.- El síndico, médico y demás funcionarios
nombrados por el directorio se sujetarán a las disposiciones
del presente estatuto y su reglamento.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- El presente Estatuto deroga y
reemplaza a todos los Estatutos pre-existentes del Club.

SÉPTIMA.- El club practicará y fomentará las disciplinas
deportivas de: BALONCESTO, ECUA VOLEY, FÚTBOL y
las demás que la mayoría de sus socios decidan,

ARTÍCULO OCTAVO.- En caso de silencio de las
disposiciones estatutarias, se aplicarán las disposiciones de
la Ley de Deporte, Educación Física y Recreación,
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su Reglamento General, las disposiciones pertinentes del
Código Civil y las reglas generales del Derecho. Las
disposiciones del estatuto que contengan contradicción a
normas legales y reglamentarias se tendrán por no escritas,
siendo por tanto inaplicables.
ARTÍCULO NOVENO.- El Organismo Deportivo deberá
obtener el certificado de "Organización Deportiva Activa "
que se entregará de manera bianual por parte de la
Subsecretaría de Deporte y Actividad Física, a través de la
Dirección a su cargo que corresponda; este certificado se
requerirá para el ejercicio de los derechos asociativos y
electorales en las entidades asociativas a la que pertenezca.
El certificado de "Organización Deportiva Activa" se
renovará de manera automática si no hubiere informe
negativo de la Subsecretaría de Deporte y Actividad Física.
Si existiere informe negativo por parte de esta Cartera de
Estado se iniciará el procedimiento para la declaración de
inactividad del Club, conforme lo establece el Acuerdo
Ministerial 132, de 01 de marzo de 2016.
ARTÍCULO DÉCIMO.- Este Acuerdo entrará en vigencia
desde su aprobación y suscripción, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial.

Que, la Constitución de la República en su artículo 381
señala que: "El Estado protegerá, promoverá y coordinará la
cultura física que comprende el deporte, la educación física
y la recreación, como actividades que contribuyen a la salud,
formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el
acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a
nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación
y participación de los deportistas en competencias
nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos
Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de
las personas con discapacidad.
El Estado garantizará los recursos y la infraestructura
necesaria para estas actividades. Los recursos se sujetarán
al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse
deforma equitativa";
Que, el artículo 13 de la Ley del Deporte, Educación Física y
Recreación, señala que: "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. (...)"',

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.

f) Ec. Andrea Daniela Soto mayor Andrade, Ministra del
Deporte.

Que, de acuerdo con el artículo 14, literal 1), del mismo
cuerpo normativo, es una función y atribución del Ministerio
del Deporte "Ejercer la competencia exclusiva para la
creación de organizaciones deportivas, aprobación de sus
Estatutos y el registro de sus directorios, de acuerdo a la
naturaleza de cada organización (...)',

MINISTERIO DEL DEPORTE.- SECRETARÍA GENERAL.Certifico que el documento que antecede, contenido en 16
fojas útiles, es fiel copia del original de la documentación
que reposa en la Dirección de Secretaría General/Archivo
Central. Quito, D.M. Enero 17 de 2018.

Que, el literal a) del artículo 17 de la Ley del Deporte,
Educación Física y Recreación, determina que forman parte
del sistema deportivo ecuatoriano, entre otros los clubes
deportivos básicos para el deporte barrial, parroquial y
comunitario;

f.) Ing. María Fernanda Drouet Yánez, Secretaria General
del Ministerio del Deporte.

Que, de acuerdo al literal a) del artículo 96 de la Ley del
Deporte, Educación Física y Recreación, consta el club
deportivo básico dentro de la estructura del deporte barrial y
parroquial;

Dado en San Francisco de Quito D.M., 01 de septiembre de
2017.

Nro. 0635
Ec. Andrea Daniela Sotomayor Andrade
MINISTRA DEL DEPORTE
Considerando:
Que, el artículo 154 de la Constitución de la República
establece 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.
(5);

Que, dentro del cuerpo legal antes mencionado el artículo
99 señala que "Un Club deportivo básico o barrial y
parroquial, urbano y rural, es una organización de carácter
recreacional, constituido por personas naturales, podrá
contar con el apoyo económico y/o participación en su
directorio de personas jurídicas (...)"', y, para obtener la
personería jurídica deberá cumplir con los requisitos que
establece este artículo y los establecidos en el artículo 29 de
Reglamento General a la Ley;
Que, el inciso primero del artículo 63 del Reglamento
General a la Ley del Deporte, Educación Física y
Recreación, establece los requisitos para la aprobación de
los Estatutos;
Que, el artículo 33 del Acuerdo Ministerial 694A de 01 de
diciembre de 2016 denominado: "INSTRUCTIVO DE
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PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA APROBACIÓN Y
REFORMA DE ESTATUTOS, OTORGAMIENTO Y
RATIFICACIÓN DE PERSONERÍA JURÍDICA; REGISTRO
DE DIRECTORIO; Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
DE REGISTRO PARA ORGANISMOS DEPORTIVOS SODE-", especifica que se ejecutarán procesos de
evaluación a las organizaciones creadas a través de un
seguimiento y control posterior, por lo cual se emitirá el
certificado de "Organización Deportiva Activa " que será
competencia de la Subsecretaría de Deporte y Actividad
Física, para poder verificar que la organización deportiva se
encuentre en actividad;

fines de lucro con finalidad social y pública, de carácter
recreacional, ajena a todo asunto de carácter político,
religioso o racial, se rige por la Ley del Deporte, Educación
Física y Recreación, su Reglamento General y demás
normativa conexa.

Que, mediante Decreto Ejecutivo N°. 8 de 24 de mayo de
2017, el señor Presidente Constitucional de la República,
Licenciado Lenín Moreno Garcés, nombra como Ministra del
Deporte a la Economista Andrea Daniela Sotomayor
Andrade;

Art. 3.- El club tendrá un plazo de duración indefinido en sus
funciones y el número de sus asociados podrá ser ilimitado.

Que, mediante oficio s/n de fecha 14 de julio de 2017,
ingresado al Ministerio del Deporte con número de
Documento MD-DSG-2017-6573, de fecha 14 de julio de
2017, por medio del cual, el señor Víctor Alfonso Chango
Claudio, en calidad de presidente provisional del CLUB
DEPORTIVO BÁSICO BARRIAL "BRASIL DE LA
CONCORDIA", solicita se apruebe el estatuto y se otorgue
personería jurídica al Organismo Deportivo antes
mencionado;
Que, mediante memorando Nro. MD-DAD-2017-1082 de
fecha 17 de julio de 2017, el señor Carlos Rodrigo Tello
Montesdeoca, Abogado de la Dirección de Asuntos
Deportivos de esta Cartera de Estado, emite informe jurídico
favorable para aprobar el estatuto y otorgar personería
jurídica al CLUB DEPORTIVO BÁSICO BARRIAL "BRASIL
DE LA CONCORDIA";
En el ejercicio de las facultades establecidas en el numeral
1 del artículo 154 de la Constitución de la República del
Ecuador y el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico y
Administrativo de la Función Ejecutiva;
Acuerda:
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el estatuto y otorgar
personería jurídica al CLUB DEPORTIVO BÁSICO
BARRIAL "BRASIL DE LA CONCORDIA", con domicilio y
sede en el cantón Quito, provincia de Pichincha, como
organización deportiva sujeta a las disposiciones
establecidas en la Ley del Deporte, Educación Física y
Recreación, su Reglamento General, y las leyes de la
República; bajo el siguiente texto:
"ESTATUTO DEL CLUB DEPORTIVO BÁSICO
BARRIAL "BRASIL DE LA CONCORDIA"
TÍTULO I
CONSTITUCIÓN, SEDE Y OBJETIVOS
Art. 1.- El CLUB DEPORTIVO BÁSICO BARRIAL "BRASIL
DE LA CONCORDIA", tiene su domicilio y sede en la
parroquia Chillogallo, cantón Quito, provincia de Pichincha.
Es una entidad de derecho privado, sin

Art. 2.- Estará constituido por un mínimo de 15 socios que
hubieren suscrito el acta de constitución y los que
posteriormente se incorporaren, previa solicitud escrita
aprobada por el directorio.

Art. 4.- Los fines de la entidad son los siguientes:
a. Fomentar por todos los medios posibles la práctica del
deporte como mejoramiento físico, moral, social y
técnico de sus asociados y la comunidad;
b. Estimular el espíritu de cooperación y las buenas
relaciones humanas entre sus miembros;
c. Organizar el mayor número posible de competencias
deportivas internas y participar en todas las que se
comprometiere el club por resolución de sus directivos o
de las autoridades deportivas superiores;
d. Mantener y fomentar las relaciones deportivas de la
entidad en concordancia con otras similares; y,
e. Las demás que permitan al club el cumplimiento de sus
aspiraciones y de su misión tendiente al servicio de los
socios y la colectividad donde se desenvuelvan.
Art. 5.- Para mejor cumplimiento de sus fines el club tendrá
las siguientes atribuciones:
a. Suscribir convenios, contratos y obligaciones con bancos
o instituciones de crédito, público o privado, naturales o
jurídicos, mixtos, nacionales e internacionales; y,
b. Obtener préstamos, descuentos, etc., y realizar todas las
operaciones de crédito que sean necesarias.
TÍTULO II
DE LOS SOCIOS
Art. 6.- Existen las siguientes categorías de socios:
a. Fundadores y Activos.- Serán aquellos que suscribieron
el acta de constitución y aquellos que posteriormente
solicitaren por escrito su ingreso y fueren aceptados por
la asamblea;
b. Honorarios.- Son las personas ecuatorianas o
extranjeras declaradas tales por la asamblea general ha
pedido del directorio en reconocimiento de los actos
relevantes ejecutados en beneficio del club. Los socios
honorarios estarán exentos del pago de las cuotas
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c.

ordinarias y extraordinarias y no podrán votar, pero si
participar en las asambleas pero solo con derecho a
voz; y,

Art. 11.- Los derechos y deberes de los socios honorarios
se determinarán y se regirán por el presente estatuto y su
reglamento interno.

Vitalicios.- Son aquellas personas que habiendo suscrito
el acta de constitución del club, han mantenido esta
calidad durante 15 años y que en este lapso se han
destacado como socios o dirigentes. La calidad de
vitalicios será reconocida por la asamblea general.

Art. 12.- PROHIBICIONES A LOS SOCIOS FUNDADORES
Y ACTIVOS.-

Art. 7.- Los socios vitalicios tendrán los mismos derechos y
gozarán de los mismos beneficios que los activos pero
estarán exentos del pago de las cuotas ordinarias y
extraordinarias.
Art. 8.- Para ser socio activo se requiere ser ecuatoriano,
mayor de edad, no pertenecer o no haber sido expulsado de
otro club similar, y cumplir con los demás requisitos que se
determine en los reglamentos internos.

a. Actuar en contrario de lo previsto en este estatuto y
reglamento, de las resoluciones de la asamblea general
y del directorio, y de los objetivos del club;
b. Ser socio o ejercer funciones o dignidades directivas en
clubes similares;
c. No acatar las disposiciones y resoluciones de la
asamblea general del directorio; y,
d. Las demás contempladas en las leyes, este estatuto y
sus reglamentos.

Art. 9.- DERECHOS DE LOS SOCIOS.- Son derechos de
los socios activos y vitalicios, los siguientes:

Art. 13.- PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO.- La calidad
de socio activo se pierde:

a. Ejercer el derecho de voz y voto en las asambleas
generales;

a. El que injustificadamente dejare de colaborar y
participar en las actividades del club, a pesar de ser
requerido;

b. Elegir y ser elegido;
c. Participar de todos los beneficios que concede la
entidad;
d. Intervenir directa y activamente en la vida del club; y,
e. Recibir los informes periódicos que rinda el directorio
sobre la administración del club, con relación a las
labores que ésta desarrollo y su situación financiera

b. Cometer faltas graves que perjudiquen a los fines y
objetivos del club o incurrir en una de las prohibiciones
determinadas en el artículo anterior;
c. Evidenciar falta de capacidad o ética en el desempeño
de las comisiones encomendadas;
d. Por suspensión definitiva;
e. Renuncia por escrito a su calidad de socio;

Art. 10.- DEBERES DE LOS SOCIOS FUNDADORES
ACTIVOS.- Son deberes de éstos los siguientes:
a. Cumplir estrictamente las disposiciones de este
estatuto, reglamento interno del club y las disposiciones
y resoluciones de la asamblea general y del directorio;
b. Concurrir a las asambleas generales para las que
fueren convocados;
c. Pagar en forma puntual, las cuotas ordinarias y
extraordinarias que sean establecidas por la asamblea
general, con excepción de los socios honorarios y
vitalicios que están exonerados de estas obligaciones;
d. Desempeñar los cargos y comisiones que les fueren
encomendados;
e. Velar por el prestigio del club en todo lugar;
f.

Intervenir disciplinadamente en todas las actividades
deportivas del club, siempre que fueren requeridos; y,

g. Todos los demás que se desprendieran del contenido
del estatuto y reglamento interno del club.

f.

Por fallecimiento;

g. Por expulsión; y,
h. Por las demás causas que se determine en los
reglamentos internos.
Art. 14.- El carácter de socio puede suspenderse de manera
temporal por las siguientes razones:
a. Por falta de pago de tres o más cuotas fijadas por la
asamblea general o por el directorio;
b. Por agresiones verbales o físicas entre miembros del
club o en contra de dirigentes, directores técnicos y/o
deportistas;
c. Por posesión de armas u objetos peligrosos durante las
competencias; eventos deportivos y en escenarios
deportivos;
d. Por negarse a participar en eventos o programaciones
organizadas por el club o por los organismos rectores
del deporte a la cual está afiliado;
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e. Faltar a los reglamentos en el desarrollo de actos,
sesiones, competencias o cualquier evento deportivo en
el que participe el club;
f.

Por realizar actos que impliquen desacatos a la
autoridad;

g. Por participar en eventos deportivos en representación
de otro club sin la respectiva autorización; y,
h. Las demás contempladas en la ley, el estatuto y en el
reglamento interno.
El tiempo máximo que podrá durar la suspensión temporal
es de un año.
TÍTULO III
DE LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO INTERNO
Art. 15.- La vida y actividad del club serán dirigidas y
reglamentadas por la asamblea general, por el directorio y
por las comisiones nombradas de conformidad con el
estatuto y reglamento interno respectivo.
CAPÍTULO I
DE LA ASAMBLEA GENERAL
Art. 16.- La asamblea general constituye el máximo
organismo de la institución y estará integrada por todos los
socios que se encuentren en uso de sus derechos.
Art. 17.- La asamblea general será ordinaria y
extraordinaria. La asamblea general ordinaria se reunirá
dentro del primer trimestre de cada año, previa convocatoria
hecha por el directorio y funcionará con el quórum
equivalente a la mitad más uno de los miembros del club; en
caso de segunda convocatoria podrá sesionar con el
número de asistentes presentes al momento.
La asamblea general extraordinaria se reunirá cualquier día
del año previa convocatoria del presidente del club o ha
pedido escrito de por lo menos la tercera parte de los socios
y en ella no se tratarán más asuntos que aquellos que
consten en la convocatoria.

Art. 19.- En todo caso se subrogará de la siguiente manera:
a. En caso de renuncia o ausencia definitiva del presidente
lo subrogará el vicepresidente; al vicepresidente lo
subrogará el primer vocal; y en el mismo orden actuarán
el segundo y tercer vocal; y,
b. En caso de renuncia o ausencia definitiva del secretario
o tesorero lo subrogará el primer vocal; y al primer vocal
lo subrogará el segundo vocal; y en el mismo orden
actuará el tercer vocal.
Art. 20.- Las resoluciones de la asamblea general se
tomarán por mayoría de votos.
Art. 21.- Las votaciones podrán ser directas o secretas. La
decisión de todo asunto que comprometa el buen nombre
de cualquier persona se hará necesariamente por voto
público o razonado.
Art. 22.- Son atribuciones de la asamblea:
a. Elegir por votación directa o secreta al presidente,
vicepresidente, secretario, tesorero, tres vocales
principales y tres vocales suplentes, proclamarlos y
posesionarlos en sus cargos;
b. Aprobar la afiliación o desafiliación del club a cualquier
liga deportiva barrial o parroquial, o semejantes, y
nombrar a sus delegados para tal efecto;
c. Interpretar el estatuto y reglamento con los que
funcionará el club;
d. Conocer y dictaminar sobre los informes del presidente,
el tesorero y las comisiones;
e. Aprobar los reglamentos formulados por el directorio;
f.

Reformar el estatuto y reglamento;

g. Señalar las cuotas ordinarias y extraordinarias;
h. Aprobar el reglamento de gastos e inversiones;

Art. 18.- Toda convocatoria para asamblea general podrá
realizarse:

i.

Considerar y aprobar la lista de candidatos a socios
honorarios presentados por el directorio;

a. De forma personal mediante comunicación escrita
debidamente recibida;

j.

Aprobar el presupuesto anual de la Institución;

k.

Autorizar la participación de personas jurídicas en el
directorio del club, conforme lo prevé el Art. 54 del
Reglamento a la Ley del Deporte, Educación Física y
Recreación; y,

l.

Las demás que se desprendieran del contenido del
presente estatuto.

b. Por medios de comunicación masiva, sea prensa, radio
o televisión; y,
c. Por medios electrónicos a la dirección que el socio haya
registrado en la Secretaría del club.
Las convocatorias para las asambleas generales se harán
con antelación mínima de sesenta (60) días y en ella se
hará constar el orden del día, lugar, fecha y hora de
celebración de la asamblea. La convocatoria será suscrita
por el presidente y secretario del club de forma conjunta.

CAPÍTULO II
DEL DIRECTORIO
Art. 23.- El directorio es el organismo ejecutor de las
actividades de la institución. Serán elegidos para un
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periodo de CUATRO AÑOS y podrán optar por la reelección
inmediata por una sola vez de conformidad con el Art. 151
de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación.
El síndico, el médico y otros funcionarios indispensables
para el mejor funcionamiento del club serán designados por
el directorio.
Art. 24.- Los miembros del directorio serán elegidos por la
asamblea general de socios del club, la votación podrá ser
directa o secreta. El procedimiento de elecciones y
designación se determinará en el reglamento interno que
para tal efecto se dicte.
En caso de renuncia o ausencia definitiva de todos los
miembros del directorio, la asamblea general se auto
convocará de forma inmediata y será presidida por un
director de asamblea elegido en el mismo momento.
Instalada la asamblea los socios mediante votación elegirán
a todos los miembros del directorio, dicho directorio será
elegido para un nuevo periodo, debiendo observarse lo
establecido en el artículo 23 de este estatuto.
Los criterios para determinar la ausencia definitiva se
determinaran en el reglamento Interno que para tal efecto
se dicte.

e. Designar las comisiones necesarias;
f. Juzgar y sancionar a los socios de acuerdo a las
disposiciones reglamentarias y estatutarias en todo caso
dando el derecho a la defensa;
g. Presentar a consideración de la asamblea general la lista
de los candidatos a socios honorarios;
h. Nombrar anualmente y en una de sus tres primeras
sesiones: síndico, médico y otros funcionarios
indispensables para el mejor funcionamiento del club;
i. Conocer y resolver las excusas de sus miembros y retirar
de los cargos a los dignatarios del club, cuando lo
estime conveniente;
j. Resolver transitoriamente las dudas que se presentan
sobre la aplicación de este estatuto, hasta que conozca
y resuelva la asamblea general;
k. Nombrar los empleados del club que a su juicio sean
necesarios para la buena marcha y señalarles sus
obligaciones y remuneraciones;
l.

Art. 25.- Cuatro miembros del directorio constituyen el
quórum reglamentario.
Art. 26.- Las decisiones y/o resoluciones del directorio se
las tomarán por mayoría simple de los votos de los
integrantes que quedaren al momento de votar. El
presidente tendrá voto dirimente.
Art. 27.- El directorio sesionará por lo menos una vez al
mes. De igual manera podrá sesionar cuando sea
convocado por el presidente o en su ausencia por el
vicepresidente, o cuando lo soliciten por lo menos tres de
sus miembros.
Art. 28.- El directorio reglamentará la forma de presentación
de las solicitudes de los socios que desearen ingresar al
club.
Art. 29.- El directorio podrá recibir en comisión general a
cualquier persona, previa calificación del presidente.

Expedir su propio reglamento y presentar el proyecto de
reglamento interno del club para la aprobación de la
asamblea general;

m. Autorizar gastos e inversiones de acuerdo al reglamento
aprobado por la asamblea general;
n. Presentar a la asamblea general para su aprobación, la
proforma presupuestaria para ese año; y,
o. Todas las demás que le asigne este estatuto,
reglamento y la asamblea general.
CAPÍTULO III
DE LAS COMISIONES
Art. 31.- El directorio designará las comisiones necesarias
para el mejor desenvolvimiento del club, en especial las de:
a. Finanzas, presupuesto y fiscalización;
b. Deporte;

Art. 30.- Son funciones del directorio:
c. Educación, prensa y propaganda; y,
a. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente
estatuto y del reglamento, así como las resoluciones de
la asamblea general y del directorio;
b. Conocer y resolver acerca de las solicitudes de
afiliación;
c. Elaborar y presentar la pro forma presupuestaria para
conocimiento y aprobación de la asamblea general
ordinaria;
d. Llenar interinamente las vacantes producidas en el
directorio hasta la instalación de la asamblea general;

d. Relaciones públicas.
Art. 32.- Las comisiones serán designadas en la primera
sesión del directorio y estarán integradas regularmente por
tres socios, de entre los cuales se nombrará un presidente y
un secretario:
Art. 33.- Corresponde a las comisiones las siguientes
responsabilidades:
a. Efectuar los trabajos inherentes a su función;
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b. Informar por escrito al directorio de su labor y presentar
las sugerencias que sean necesarias;
c.

Sesionar por lo menos una vez al mes, separadamente
del directorio; y,

d. Las demás que le asigne este estatuto, el reglamento, el
directorio y la asamblea general.
CAPÍTULO IV
INTEGRANTES DEL DIRECTORIO
Art. 34.- El directorio del club estará integrado por:
PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE,
SECRETARIO,
TESORERO, TRES VOCALES PRINCIPALES y TRES
VOCALES SUPLENTES.

convocatorias se harán en forma personal y llevarán las
firmas del presidente y del secretario del club;
b. Llevar un libro de actas de las sesiones de la asamblea
general, del directorio y otros que a su juicio creyere
convenientes. Llevará igualmente el libro registro de
socios;
c.

d. Llevar el archivo del club y su inventario de bienes;
e.

Suscribir junto con el presidente las actas respectivas;

f.

Publicar los avisos que disponga la presidencia, la
asamblea general, el directorio y las comisiones;

SECCIÓN I
DEL PRESIDENTE Y DEL VICEPRESIDENTE
Art. 35.- El presidente y el vicepresidente del club deben ser
ecuatorianos por nacimiento o por naturalización.

Llevar la correspondencia oficial y los documentos del
club;

g. Conceder copias certificadas de los documentos del
club, previa autorización del directorio y/o el presidente;

Art. 36.- Son deberes y atribuciones del presidente:

h. Facilitar al directorio los datos y documentos necesarios
para sus informes y deliberaciones;

a. Rendir caución previa a la posesión y desempeño del
cargo;

i.

Informar a los socios de las disposiciones de la
asamblea general, del directorio y de las comisiones
sobre asuntos que deban ser conocidos por ellos; y,

j.

Los demás que asignen este estatuto, el reglamento, la
asamblea general, el directorio, las comisiones y el
presidente.

b. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del
club;
c. Presidir las sesiones de la asamblea general y del
directorio;

SECCIÓN III
DEL TESORERO

d. Legalizar con su firma los documentos oficiales de la
entidad;
e. Vigilar el movimiento económico y técnico del club;
f.

Art. 40.- Son deberes y atribuciones del tesorero de la
entidad:

Autorizar gastos e inversiones de acuerdo al reglamento
aprobado por la asamblea;

a. Rendir caución previa a la posesión y desempeño del
cargo;

g. Presentar a las asambleas generales ordinarias los
informes de labores del directorio; y,

b. Llevar los libros que fueren necesarios para la
contabilidad;

h. Las demás que se asigne el estatuto, el reglamento, la
asamblea general y el directorio.

c. Extender los recibos por las cantidades que deben
ingresar a la caja y recaudar las cuotas y demás
ingresos lícitos del club;

Art. 37.- El vicepresidente hará las veces de presidente en
los casos de ausencia temporal de éste y en los de
ausencia definitiva asumirá la presidencia hasta la
terminación del período para el cual fue elegido.
Art. 38.- En caso de ausencia o impedimento del
vicepresidente hará sus veces los vocales principales en el
orden de su elección.
SECCIÓN II DEL SECRETARIO
Art. 39.- Son funciones del secretario:
a. Actuar como tal en las sesiones de la asamblea general
y del directorio, y convocar a las sesiones. Las

d. Formular el proyecto de presupuesto anual de ingresos
y egresos para someterlos a consideración del
directorio, de la asamblea general y vigilar que una vez
aprobado sea ejecutado estrictamente;
e. Presentar al directorio el estado de caja y balance
económico del club en forma trimestral o en el tiempo
que aquel lo solicitare y todos los demás informes del
caso;
f.

Realizar los registros de la contabilidad para que se
encuentre al día y hacer las observaciones que estime
conveniente para el mejor desenvolvimiento de los
asuntos contables;
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g. Sugerir al directorio de las medidas más apropiadas
para la buena marcha de la gestión económica del club;
y,
h. Los demás que asigne el estatuto, el reglamento, la
asamblea general, el directorio, las comisiones y el
presidente.
Art. 41.- El tesorero tendrá a su cargo el manejo de los
fondos del club y será responsable de los gastos e
inversiones que realice. El presidente del club será
responsable solidario sobre el manejo de los fondos del
club, así como de los gastos e inversiones que se realicen.
SECCIÓN IV
DE LOS VOCALES
Art. 42.- Son deberes y atribuciones de los vocales:
a. Concurrir puntualmente a las sesiones del directorio y
asamblea general;
b. Cumplir las comisiones que les designe el directorio o el
presidente;
c. Reemplazar al presidente o vicepresidente en el orden de
su nombramiento; y,
d. Las demás que se señalen en este estatuto y reglamento.
TÍTULO IV
DE LOS FONDOS Y PERTENENCIAS
Art. 43.- Son fondos y pertenencias del club los ingresos
ordinarios y extraordinarios que le correspondan por los
siguientes conceptos:
a. Derechos de afiliación;
b. Producto de taquilla, rifas y cuotas extraordinarias;
c. Cuotas mensuales pagadas por los socios;
d. Todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos a
cualquier título por el club; así como los que en la
misma forma pudieran adquirirse en el futuro; y,
e. Todos los demás ingresos que tuviere la entidad en forma
lícita
Los ingresos ordinarios se determinaran en el reglamento
interno y los ingresos extraordinarios se definirán por
decisión de la asamblea.
TÍTULO V
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CLUB
Art. 44.- DISOLUCIÓN.- El club podrá disolverse por
voluntad de la asamblea o por decisión del Ministerio del
Deporte cuando incurra en las siguientes causas:
a. Por incumplir o desviar los fines para los cuales fue
constituida la organización;

b. Por comprometerla seguridad a los intereses del
Estado, o por contravenir reiteradamente las
disposiciones emanadas de los Ministerios u
organismos de control y regularización;
c. Por disminuir el número de miembros a menos del
mínimo requerido para su constitución; y,
d.

Por las demás que se establezcan en la Leyes.

Cuando la disolución fuere decidida por la asamblea general
de socios, el club comunicará de este hecho al Ministerio del
Deporte, adjuntando copias certificadas de estas actas y la
conformación de un comité de liquidación constituido por
tres personas.
Los bienes que conformen el acervo líquido del club serán
traspasados a una o varias instituciones sin fines de lucro
que tengan por objeto finalidades similares a las del club.
En caso de disolución los miembros del club no tendrán
derecho, a ningún título, sobre los bienes de la
organización.
TÍTULO VI
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Art. 45.- Todos los conflictos internos que surjan entre
socios, los órganos del club, o entre sí, serán resueltos por
acuerdo de las partes en controversia y si aquello no fuere
posible se procederá de la siguiente manera:
a. Los conflictos que surjan entre socios del club se
someterán a la resolución del directorio;
b. Los conflictos que surjan entre los socios y los órganos
del club, o entre sí, serán resueltos por la asamblea
general convocada exclusivamente con este fin; y,
c. Las resoluciones de los órganos del club serán
apelables de conformidad con la Ley del Deporte,
Educación Física y Recreación y su Reglamento.
Art. 46.- Como medios alternativos de solución de
controversias, los socios podrán acudir a los centros de
mediación y arbitraje existentes en el cantón de domicilio del
club, debiendo aceptar de manera obligatoria sus decisiones
o resoluciones.
TÍTULO VII
DE LAS SANCIONES
Art. 47.- Los socios del club que incumplieren el presente
estatuto, su reglamento o las resoluciones de los órganos
de la entidad estarán sujetos a las siguientes sanciones de
conformidad a la gravedad de la falta y las demás
circunstancias que incidan en la comisión de la infracción:
a. Amonestación;
b. Sanción económica;
c. Suspensión temporal; y,
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d. Suspensión definitiva.
Las sanciones impuestas en los literales precedentes serán
aplicadas en observancia al debido proceso consagrado en
la Constitución de la República y demás normativa
aplicable.
Art. 48.- Las sanciones que imponga el club deberán estar
enmarcadas dentro de lo establecido por la Ley del Deporte,
Educación Física y Recreación, su Reglamento General; y
deberán ser notificadas personalmente al infractor.

de sus necesidades, sin que sea necesaria una nueva
reforma estatutaria. Para el efecto comunicarán de la
variación de sus actividades al Ministerio del Deporte.
OCTAVA.- Los colores del club son: AMARILLO, VERDE,
AZUL, Y BLANCO.
NOVENA.- Los deportistas se someterán al sistema de
fichaje y carnetización de la entidad deportiva de su
jurisdicción.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Art. 49.- Las sanciones deportivas impuestas por el club a
sus socios podrán ser apeladas únicamente de conformidad
con lo establecido en el presente estatuto.
Art. 50.- Las causas para la imposición de las sanciones
constaran en el reglamento Interno del club.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- El club se someterá al control, supervisión y
fiscalización del Ministerio del Deporte, a través de sus
dependencias.
SEGUNDA.- Las resoluciones y disposiciones de la
asamblea general, del directorio y de las comisiones que
deban notificarse a los socios se considerarán conocidas
por éstos a través de:
a. Las comunicaciones
entregadas;

particulares

que

les

fueren

b. Las publicaciones realizadas en la prensa; y,
c. Los avisos colocados en lugares visibles de la sede
permanente del club.
TERCERA.- El club para su mejor funcionamiento podrá
contratar el personal administrativo y de servicio que
considere necesario; observando la legislación laboral y la
que fuere aplicable en virtud de los contratos que celebre.
CUARTA.- En el respectivo reglamento interno del club se
regularán los deberes y obligaciones del síndico, médico y
demás
personas
indispensables
para
el
buen
funcionamiento del club.
QUINTA.- Es absolutamente prohibido sacar del local los
bienes muebles de cualquier especie que pertenezcan al
club salvo para su reparación, lo demás sobre sus bienes
deberá reglamentarse.
SEXTA.- El síndico, médico y demás funcionarios
nombrados por el directorio se sujetarán a las disposiciones
del presente estatuto y su reglamento.
SÉPTIMA.- El club practicará y fomentará las disciplinas
deportivas de: FÚTBOL, VOLEIBOL, BALONCESTO, y las
demás que la mayoría de sus socios decidan, pudiendo en
cualquier momento incrementarse o reducirse en virtud

PRIMERA.- Una vez aprobado legalmente este estatuto, el
directorio provisional ordenará su publicación en folletos y
distribución entre los socios".
ARTÍCULO SEGUNDO.- En el plazo de noventa (90) días
contados a partir de la fecha de promulgación de este
estatuto, se deberá expedir el respectivo reglamento
interno, reglamento de elecciones, y los reglamentos que se
consideren necesarios.
ARTÍCULO TERCERO.- En plazo de sesenta (60) días
contados a partir de la fecha de expedición de este Acuerdo
Ministerial, el CLUB DEPORTIVO BÁSICO BARRIAL
"BRASIL DE LA CONCORDIA" deberá registrar el primer
directorio del organismo deportivo ante esta Cartera de
Estado; de conformidad con lo establecido en la Ley del
Deporte, Educación Física y Recreación, su Reglamento
General, y el estatuto de la organización deportiva.
ARTÍCULO CUARTO.- CLUB DEPORTIVO BÁSICO
BARRIAL "BRASIL DE LA CONCORDIA" deberá reportar al
Ministerio del Deporte toda variación en lo referente a su
nómina de socios, así como en su directorio y estatuto, las
cuales no tendrán efecto sin la aprobación debida.
ARTÍCULO QUINTO.- El CLUB DEPORTIVO BÁSICO
BARRIAL "CLUB GUAYAQUIL SPORT" expresamente se
compromete y acepta ante el Ministerio del Deporte,
impulsar las medidas de prevención del uso de sustancias
prohibidas destinadas a potenciar artificialmente la
capacidad física de las y los deportistas o a modificar los
resultados de las competencias, así como respetar las
normas antidopaje, quedando prohibido el consumo o la
utilización de sustancias no permitidas, acorde con las
disposiciones de la Ley.
ARTÍCULO SEXTO.- La veracidad y exactitud de los
documentos presentados por la organización deportiva son
de su exclusiva responsabilidad, así como el procedimiento
legal para la reforma estatutaria.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El presente Estatuto deroga y
reemplaza a todos los Estatutos pre-existentes del Club.
ARTÍCULO OCTAVO.- En caso de silencio de las
disposiciones estatutarias, se aplicarán las disposiciones de
la Ley de Deporte, Educación Física y Recreación, su
Reglamento General, las disposiciones pertinentes
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del Código Civil y las reglas generales del Derecho. Las
disposiciones del estatuto que contengan contradicción a
normas legales y reglamentarias se tendrán por no escritas,
siendo por tanto inaplicables.
ARTÍCULO NOVENO.- El Organismo Deportivo deberá
obtener el certificado de "Organización Deportiva Activa "
que se entregará de manera bianual por parte de la
Subsecretaría de Deporte y Actividad Física, a través de la
Dirección a su cargo que corresponda; este certificado se
requerirá para el ejercicio de los derechos asociativos y
electorales en las entidades asociativas a la que pertenezca.
El certificado de "Organización Deportiva Activa" se
renovará de manera automática si no hubiere informe
negativo de la Subsecretaría de Deporte y Actividad Física.
Si existiere informe negativo por parte de esta Cartera de
Estado se iniciará el procedimiento para la declaración de
inactividad del Club, conforme lo establece el Acuerdo
Ministerial 132, de 01 de marzo de 2016.
ARTÍCULO DÉCIMO.- Este Acuerdo entrará en vigencia
desde su aprobación y suscripción, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.
Dado en San Francisco de Quito D.M., 01 de septiembre de
2017.
f) Ec. Andrea Daniela Soto mayor Andrade, Ministra del
Deporte.
MINISTERIO DEL DEPORTE.- SECRETARÍA GENERAL.Certifico que el documento que antecede, contenido en 14
fojas útiles, es fiel copia del original de la documentación
que reposa en la Dirección de Secretaría General/Archivo
Central. Quito, D.M. Enero 17 de 2018.
f.) Ing. María Fernanda Drouet Yánez, Secretaria General
del Ministerio del Deporte.

No. 034
COORDINACIÓN ZONAL 5
DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
Considerando:
Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del
Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice
la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. Se declara
de interés público la preservación del ambiente, la
conservación de los ecosistemas, la prevención del daño
ambiental y la recuperación de los espacios naturales
degradados;

Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la
República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas
el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente
equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la
naturaleza;
Que, el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la
República del Ecuador, señala como uno de los objetivos
del régimen de desarrollo, el recuperar y conservar la
naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que
garantice a las personas y colectividades el acceso
equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a
los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio
natural;
Que, conforme al artículo 19 de la Ley de Gestión
Ambiental, las obras públicas, privadas o mixtas y los
proyectos de inversión públicos o privados que puedan
causar impactos ambientales, deben previamente a su
ejecución
ser
calificados,
por
los
organismos
descentralizados de control, conforme el Sistema Único de
Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el
precautelatorio;
Que, para el inicio de toda actividad que suponga riesgo
ambiental, se deberá contar con la Licencia Ambiental,
otorgada por el Ministerio del Ambiente, conforme lo
determina el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental;
Que, de acuerdo al artículo 28 de la Ley de Gestión
Ambiental, toda persona natural o jurídica tiene derecho a
participar en la gestión ambiental, a través de los
mecanismos de participación social, entre los cuales se
incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas,
propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector
público y privado;
Que, conforme al artículo 29 de la Ley de Gestión
Ambiental, toda persona natural o jurídica tiene derecho a
ser informada sobre cualquier actividad de las instituciones
del Estado que pueda producir impactos ambientales;
Que, conforme al artículo 25 del Libro VI del Texto Unificado
de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, del
Acuerdo Ministerial 061, publicado en la Edición Especial
número 316 del 4 de mayo de 2015, señala que Licencia
Ambiental es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad
Ambiental Competente a través del SUIA, siendo de
carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras o
actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo
ambiental. El sujeto de control deberá cumplir con las
obligaciones que se desprendan del permiso ambiental
otorgado;
Que, conforme el artículo 44 del Libro VI del Texto Unificado
de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, del
Acuerdo Ministerial 061, publicado en la Edición Especial
número 316 del 4 de mayo de 2015, señala que la
Participación Social, se rige por los principios de legitimidad
y representatividad y se define como un esfuerzo de las
Instituciones del Estado, la ciudadanía y el sujeto de control
interesado en realizar un proyecto, obra o actividad. La
Autoridad Ambiental
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Competente informará a la población sobre la posible
realización de actividades y/o proyectos, así como sobre los
posibles impactos socioambientales esperados y la
pertinencia de las acciones a tomar. Con la finalidad de
recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar en los
Estudios Ambientales, aquellas que sean técnica y
económicamente viables. El proceso de participación social
es de cumplimiento obligatorio como parte de obtención de
la licencia ambiental;
Que, conforme el artículo 45 del Libro VI del Texto Unificado
de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, del
Acuerdo Ministerial 061, publicado en la Edición Especial
número 316 del 4 de mayo de 2015, señala que los
mecanismos de participación son los procedimientos que la
Autoridad Ambiental Competente aplica para hacer efectiva
la Participación Social. Para la aplicación de estos
mecanismos y sistematización de sus resultados, se actuará
conforme a lo dispuesto en los Instructivos o Instrumentos
que emita la Autoridad Ambiental Nacional para el efecto.
Los mecanismos de participación social se definirán
considerando: el nivel de impacto que genera el proyecto y
el nivel de conflictividad identificado; y de ser el caso
generarán mayores espacios de participación;
Que, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo
Ministerial No. 268, publicado mediante Registro Oficial No.
359 del 22 de octubre de 2014, reformado mediante
Acuerdo Ministerial 389 del 8 de diciembre de 2014,
publicado en el Registro Oficial No. 450 del 3 de marzo de
2015, con el cual se delega a los Directores/as Provinciales
Ambientales y Director/a del Parque Nacional Galápagos del
Ministerio del Ambiente la emisión y suscripción de
Licencias Ambientales, previa aprobación de Fichas
Ambientales, Estudios de Impacto Ambiental y Planes de
Manejo Ambiental y ejerzan el control y seguimiento a
proyectos, obras o actividades, detallados en la Tabla 1 del
Anexo 1 del mencionado Acuerdo Ministerial, mediante
Auditorías Ambientales e inspecciones de control,
seguimiento a los Planes de Manejo Ambiental u otros
mecanismos de control. En ese sentido, todos los actos
administrativos que se expidan en virtud de esta delegación
son de responsabilidad exclusiva del delegado;
Que, mediante código de proyecto No. MAE-RA-201491385, de fecha 9 de junio de 2014, el representante legal
de la Asfaltera INDUCTROC S.A., ingresa por el Sistema
Único de Información Ambiental (SUIA), las coordenadas de
ubicación y solicita a la Dirección Provincial del Ambiente
del Guayas del Ministerio del Ambiente, la emisión del
Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (SNAP), Bosques Protectores (BVP) y
Patrimonio Forestal del Estado (PFE), para el proyecto
Estudio de Impacto Ambiental Ex post y Plan de Manejo
Ambiental para la Operación, Mantenimiento y Cierre de la
Empresa Asfaltera INDUCTROC S.A, ubicada en el Parque
Industrial INMACONSA, en el Km. 10 ½ de la vía Guayaquil
- Daule, en la calle Quinquella entre Eucaliptos y Acacia,
parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas;

Que, mediante Oficio No. MAE-SUIA-RA-CGZ5-DPAG2014-01743, de fecha 27 de agosto de 2014, la Dirección
Provincial del Ambiente del Guayas del Ministerio del
Ambiente, comunica al representante legal de la Asfaltera
INDUCTROC S.A., que el proyecto: Estudio de Impacto
Ambiental Ex post y Plan de Manejo Ambiental para la
Operación, Mantenimiento y Cierre de la Empresa Asfaltera
INDUCTROC S.A, ubicada en el Parque Industrial
INMACONSA, en el Km. 10 ½ de la vía Guayaquil - Daule,
en la calle Quinquella entre Eucaliptos y Acacia, parroquia
Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, NO
INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(SNAP), Bosques y Vegetación Protectora (BVP), y
Patrimonio Forestal del Estado (PFE). Las Coordenadas
UTM en Datum WGS84, Zona 17 Sur, son las siguientes:

PUNTOS

X

Y

1

617444

9766172

2

617442

9766120

3

617308

9766132

4

617291

9766176

SISTEMA UTM DATUM WGS 84 ZONA SUR 17
Que, mediante código de proyecto No. MAE-RA-201491385, el 26 de octubre de 2014, el representante legal de
la Asfaltera INDUCTROC S.A., ingresa por el Sistema Único
de Información Ambiental (SUIA), para la revisión y análisis,
de la Dirección Provincial del Ambiente del Guayas del
Ministerio del Ambiente, los Términos de Referencia para la
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Ex post y
Plan de Manejo Ambiental para la Operación,
Mantenimiento y Cierre de la Empresa Asfaltera
INDUCTROC S.A, ubicada en el Parque Industrial
INMACONSA, en el Km. 10 ½ de la vía Guayaquil - Daule,
en la calle Quinquella entre Eucaliptos y Acacia, parroquia
Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas;
Que, mediante Oficio N° MAE-SUIA-RA-CGZ5-DPAG-201402990, del 19 de diciembre de 2014, sobre la base del
Informe Técnico N° MAE-UCA-2014-2120, de fecha 19 de
diciembre de 2014, la Dirección Provincial del Ambiente del
Guayas del Ministerio del Ambiente, indica que los Términos
de Referencia no cumplen con lo establecido en el manual
de categoría IV y la normativa ambiental aplicable por lo que
se observa los Términos de Referencia para la elaboración
del Estudio de Impacto Ambiental Ex post y Plan de Manejo
Ambiental para la Operación, Mantenimiento y Cierre de la
Empresa Asfaltera INDUCTROC S.A, ubicada en el Parque
Industrial INMACONSA, en el Km. 10 ½ de la vía Guayaquil
- Daule, en la calle Quinquella entre Eucaliptos y Acacia,
parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas;
Que, mediante código de proyecto No. MAE-RA-201491385, el 6 de febrero de 2015, el representante
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legal de la Asfaltera INDUCTROC S.A., ingresa por el
Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), para la
revisión y análisis, de la Dirección Provincial del Ambiente
del Guayas del Ministerio del Ambiente, la respuesta a
observaciones de los Términos de Referencia para la
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Ex post y
Plan de Manejo Ambiental para la Operación,
Mantenimiento y Cierre de la Empresa Asfaltera
INDUCTROC S.A, ubicada en el Parque Industrial
INMACONSA, en el Km. 10 ½ de la vía Guayaquil -Daule,
en la calle Quinquella entre Eucaliptos y Acacia, parroquia
Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas;
Que, mediante Oficio N° MAE-SUIA-RA-CGZ5-DPAG-201508078, del 12 de marzo de 2015, sobre la base del Informe
Técnico N° MAE-UCA-2015-0453, de fecha 11 de marzo de
2015, la Dirección Provincial del Ambiente del Guayas del
Ministerio del Ambiente, indica que los Términos de
Referencia no cumplen con lo establecido en el manual de
categoría IV y la normativa ambiental aplicable por lo que se
observa los Términos de Referencia para la elaboración del
Estudio de Impacto Ambiental Ex post y Plan de Manejo
Ambiental para la Operación, Mantenimiento y Cierre de la
Empresa Asfaltera INDUCTROC S.A, ubicada en el Parque
Industrial INMACONSA, en el Km. 10 ½ de la vía Guayaquil
- Daule, en la calle Quinquella entre Eucaliptos y Acacia,
parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas;
Que, mediante código de proyecto No. MAE-RA-201491385, el 1 de junio de 2015, el representante legal de la
Asfaltera INDUCTROC S.A., ingresa por el Sistema Único
de Información Ambiental (SUIA), para la revisión y análisis,
de la Dirección Provincial del Ambiente del Guayas del
Ministerio del Ambiente, la segunda respuesta a
observaciones de los Términos de Referencia para la
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Ex post y
Plan de Manejo Ambiental para la Operación,
Mantenimiento y Cierre de la Empresa Asfaltera
INDUCTROC S.A, ubicada en el Parque Industrial
INMACONSA, en el Km. 10 ½ de la vía Guayaquil - Daule,
en la calle Quinquella entre Eucaliptos y Acacia, parroquia
Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas;
Que, mediante Oficio N° MAE-SUIA-RA-PTE-2015-00735,
del 25 de junio de 2015, sobre la base del Informe Técnico
N° MAE-UCA-2015-1220, de fecha 25 de junio de 2015, la
Dirección Provincial del Ambiente del Guayas del Ministerio
del Ambiente, indica que los Términos de Referencia
cumplen con lo establecido en el manual de categoría IV y la
normativa ambiental aplicable por lo que se aprueban los
Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de
Impacto Ambiental Ex post y Plan de Manejo Ambiental para
la Operación, Mantenimiento y Cierre de la Empresa
Asfaltera INDUCTROC S.A, ubicada en el Parque Industrial
INMACONSA, en el Km. 10 ½ de la vía Guayaquil - Daule,
en la calle Quinquella entre Eucaliptos y Acacia, parroquia
Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas;

Que, de conformidad al Decreto Ejecutivo 1040, publicado en
el Registro Oficial No. 332 del 8 de mayo de 2008, el Proceso
de Participación Social, del Estudio de Impacto Ambiental Ex
post y Plan de Manejo Ambiental para la Operación,
Mantenimiento y Cierre de la Empresa Asfaltera INDUCTROC
S.A, ubicada en el Parque Industrial INMACONSA, en el Km.
10 ½ de la vía Guayaquil - Daule, en la calle Quinquella entre
Eucaliptos y Acacia, parroquia Tarqui, cantón Guayaquil,
provincia del Guayas, se realizó mediante Reunión Informativa
el día 15 de enero de 2016, a las llh30, en las en las
instalaciones de la empresa, ubicadas en el Parque Industrial
INMACONSA, en el Km. 10 ½ de la vía Guayaquil - Daule, en
la calle Quinquella entre Eucaliptos y Acacia, parroquia Tarqui,
cantón Guayaquil, provincia del Guayas;
Que, mediante código de proyecto No. MAE-RA-2014-91385,
el 30 de noviembre de 2016, el representante legal de la
Asfaltera INDUCTROC S.A. , ingresa por el Sistema Único de
Información Ambiental (SUIA), para la revisión y análisis, de la
Dirección Provincial del Ambiente del Guayas del Ministerio del
Ambiente, el Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de
Manejo Ambiental para la Operación, Mantenimiento y Cierre
de la Empresa Asfaltera INDUCTROC S.A, ubicada en el
Parque Industrial INMACONSA, en el Km. 10 ½ de la vía
Guayaquil - Daule, en la calle Quinquella entre Eucaliptos y
Acacia, parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del
Guayas;
Que, mediante Oficio N° MAE-SUIA-RA-CGZ5-DPAG-201711244, del 25 de enero de 2017, sobre la base del Informe
Técnico N° MAE-UCA-2017-0076, de fecha 25 de enero de
2017, la Dirección Provincial del Ambiente del Guayas del
Ministerio del Ambiente, concluye que la información
presentada, no cumple con lo establecido en el manual de
categoría IV y normativa ambiental aplicable, por lo que
observa el Estudio de Impacto Ambiental Ex post y Plan de
Manejo Ambiental para la Operación, Mantenimiento y Cierre
de la Empresa Asfaltera INDUCTROC S.A, ubicada en el
Parque Industrial INMACONSA, en el Km. 10 ½ de la vía
Guayaquil - Daule, en la calle Quinquella entre Eucaliptos y
Acacia, parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del
Guayas;
Que, mediante código de proyecto No. MAE-RA-2014-91385,
el 24 de abril de 2017, el representante legal de la Asfaltera
INDUCTROC S.A. , ingresa por el Sistema Único de
Información Ambiental (SUIA), para la revisión y análisis, de la
Dirección Provincial del Ambiente del Guayas del Ministerio del
Ambiente, las respuestas a observaciones del Estudio de
Impacto Ambiental Ex post y Plan de Manejo Ambiental para la
Operación, Mantenimiento y Cierre de la Empresa Asfaltera
INDUCTROC S.A, ubicada en el Parque Industrial
INMACONSA, en el Km. 10 ½ de la vía Guayaquil - Daule, en
la calle Quinquella entre Eucaliptos y Acacia, parroquia Tarqui,
cantón Guayaquil, provincia del Guayas;
Que, mediante Oficio N° MAE-SUIA-RA-CGZ5-DPAG-201711277, del 22 de mayo de 2017, sobre la base
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del Informe Técnico N° MAE-UCA-2017-05 32, de fecha 19
de mayo de 2017, la Dirección Provincial del Ambiente del
Guayas del Ministerio del Ambiente, concluye que la
información presentada, cumple con lo establecido en el
manual de categoría IV y normativa ambiental aplicable, por
lo que se emite pronunciamiento favorable al Estudio de
Impacto Ambiental Ex post y Plan de Manejo Ambiental para
la Operación, Mantenimiento y Cierre de la Empresa
Asfaltera INDUCTROC S.A, ubicada en el Parque Industrial
INMACONSA, en el Km. 10 ½ de la vía Guayaquil - Daule,
en la calle Quinquella entre Eucaliptos y Acacia, parroquia
Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas;
Que, mediante comunicación s/n de fecha 23 de junio de
2017, el representante legal de la Empresa Asfaltera
INDUCTROC S.A., remite a la Dirección Provincial del
Ambiente del Guayas del Ministerio del Ambiente, los
siguientes documentos, por servicios administrativos:
Comprobante de Transacción Bancaria, emitido por
BanEcuador, que certifica el depósito realizado a la
cuenta corriente del Ministerio del Ambiente por el valor
de USD $ 3.850.08 No. de Referencia 935276420),
correspondiente a la tasa del 1 x mil del costo del último
año de operación y a la tasa de seguimiento ambiental;
Garantía Bancaria No. 65329 garantía de fiel
cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, emitida por
la Compañía de Seguros Equinoccial, por la suma
asegurada de USD $ 14.200.00
En uso de las atribuciones establecidas en el numeral 1 del
artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador,
y en base a la delegación realizada por la Ministra del
Ambiente a los Directores Provinciales, mediante Acuerdo
Ministerial 268 del 29 de agosto de 2014, publicado en el
Registro Oficial N° 359 del 22 de octubre de 2014,
reformado mediante Acuerdo Ministerial 389, del 8 de
diciembre de 2014, publicado en el Registro Oficial No. 450,
del 3 de marzo de 2015.
Resuelve:
Art. 1.- Aprobar el Estudio de Impacto Ambiental Ex post y
Plan de Manejo Ambiental para la Operación,
Mantenimiento y Cierre de la Empresa Asfaltera
INDUCTROC S.A, ubicada en el Parque Industrial
INMACONSA, en el Km. 10 ½ de la vía Guayaquil -Daule,
en la calle Quinquella entre Eucaliptos y Acacia, parroquia
Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas; sobre la
base del Oficio No. MAE-SUIA-RA-CGZ5-DPAG-201711277, del 22 de mayo del 2017; e, Informe Técnico No.
MAE-UCA-2017-0532, del 19 de mayo de 2017.
Art. 2.- Otorgar Licencia Ambiental a la Empresa Asfaltera
INDUCTROC S.A., para la Operación, Mantenimiento y
Cierre de la Empresa Asfaltera INDUCTROC S.A, ubicada
en el Parque Industrial INMACONSA, en el Km. 10 ½ de la
vía Guayaquil - Daule, en la calle Quinquella entre
Eucaliptos y Acacia, parroquia Tarqui, cantón

Guayaquil, provincia del Guayas; sobre la base del Oficio
No. MAE-SUIA-RA-CGZ5-DPAG-2017-11277, del 22 de
mayo de 2017.
Art. 3.- Los documentos habilitantes que se presentaren
para reforzar la evaluación ambiental del proyecto, pasarán
a constituir parte integrante del Estudio de Impacto
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, los mismos que
deberán cumplirse estrictamente, caso contrario se
procederá con la suspensión o revocatoria de la Licencia
Ambiental conforme lo establecen los artículos 281 y 282 del
Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del
Ministerio del Ambiente, del Acuerdo Ministerial 061,
publicado en la Edición Especial número 316 del 4 de mayo
de 2015.
Notifíquese con la presente resolución al representante legal
de la Empresa Asfaltera INDUCTROC S.A.; y, publíquese
en el Registro Oficial por ser de interés general.
De la aplicación de esta Resolución se encarga a la
Subsecretaría de Calidad Ambiental y a la Dirección
Provincial del Ambiente del Guayas del Ministerio del
Ambiente.
Comuníquese y publíquese,
Dado en Guayaquil, a: 24 de agosto de 2017.
f.) Ab. Gunter Moran Kuffó, Coordinador General Zonal 5,
Director Provincial del Ambiente del Guayas.
MINISTERIO DEL AMBIENTE No. 034
Coordinación Zonal 5 del Ministerio del Ambiente
LICENCIA AMBIENTAL PARA LA OPERACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CIERRE DE LA EMPRESA
ASFALTERA INDUCTROC S.A, UBICADA EN EL
PARQUE INDUSTRIAL INMACONSA, EN EL KM 10 Vz
DE LA VÍA GUAYAQUIL - DAULE, EN LA CALLE
QUINQUELLA ENTRE EUCALIPTOS
Y ACACIA, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN
GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS

El Ministerio del Ambiente, en su calidad de Autoridad
Ambiental Nacional y en cumplimiento de sus
responsabilidades establecidas en la Constitución de la
República del Ecuador y la Ley de Gestión Ambiental, de
precautelar el interés público en lo referente a la
preservación del ambiente, la prevención de la
contaminación ambiental y la garantía del desarrollo
sustentable, confiere la presente Licencia Ambiental a favor
de la Empresa Asfaltera INDUCTROC S.A., ubicada en el
Parque Industrial INMACONSA, en el Km. 10 ½ de la vía
Guayaquil - Daule, en la calle Quinquella entre Eucaliptos y
Acacia, parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del
Guayas; en sujeción al Estudio de Impacto Ambiental y Plan
de Manejo Ambiental aprobados.
En virtud de lo expuesto, la Empresa Asfaltera INDUCTROC
S.A., se obliga a:
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1. Cumplir estrictamente lo señalado en el Estudio de
Impacto Ambiental Ex post y Plan de Manejo Ambiental
para la Operación, Mantenimiento y Cierre de la
Empresa Asfaltera INDUCTROC S.A, ubicada en el
Parque Industrial TNMACONSA, en el Km. 10 ½ de la
vía Guayaquil - Daule, en la calle Quinquella entre
Eucaliptos y Acacia, parroquia Tarqui, cantón Guayaquil,
provincia del Guayas;
2. Realizar el monitoreo interno, externo y enviar los
reportes de monitoreo anuales al Ministerio del
Ambiente conforme a los métodos y parámetros
establecidos en el Libro VI del Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente y la
normativa ambiental vigente;
3. Utilizar en la ejecución del proyecto, procesos y
actividades, tecnologías y métodos que mitiguen, y en la
medida de lo posible, prevengan los impactos negativos
al ambiente;
4. Cumplir con el artículo 38 del Libro VI del Texto
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del
Ambiente, del Acuerdo Ministerial 061, publicado en la
Edición Especial número 316 del 4 de mayo de 2015,
mismo que establece: "La regularización ambiental para
los proyectos, obras o actividades que requieran de
licencias ambientales comprenderá, entre otras
condiciones, el establecimiento de una póliza o garantía
de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental,
equivalente al cien por ciento (100%) del costo del
mismo, para enfrentar posibles incumplimientos al
mismo, relacionadas con la ejecución de la actividad o
proyecto licenciado, cuyo endoso deberá ser a favor de
la Autoridad Ambiental Competente. No se exigirá esta
garantía o póliza cuando los ejecutores del proyecto,
obra o actividad sean entidades del sector público o
empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo
menos a las dos terceras partes, a entidades de
derecho público o de derecho privado con finalidad
social o pública. Sin embargo, la entidad ejecutora
responderá administrativa y civilmente por el cabal y
oportuno cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental
del proyecto, obra o actividad licenciada y de las
contingencias que puedan producir daños ambientales o
afectaciones a terceros, de acuerdo a lo establecido en
la normativa aplicable";
5. En caso de que la actividad genere desechos peligrosos
y/o especiales debe iniciar el proceso de obtención del
respectivo Registro de Generador de Desechos
Peligrosos y/o Especiales, en el término de treinta días,
conforme la Normativa Ambiental Aplicable, en caso de
no aplicar, se debe remitir el justificativo a esta Cartera
de Estado;
6. Ser enteramente responsable de las actividades que
cumplan
sus
contratistas,
subcontratistas
o
concesionarias, administradores o gestores;
7. Presentar a la Autoridad Competente, los informes de
las Auditorías Ambientales de cumplimiento con el Plan
de Manejo Ambiental, que incluya las

actualizaciones correspondientes un año después del
inicio de las actividades de ejecución del proyecto, sin
perjuicio de lo establecido en los artículos 268 y 269 del
Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria
del Ministerio del Ambiente, del Acuerdo Ministerial 061,
publicado en la Edición Especial número 316 del 4 de
mayo de 2015;
8. Proporcionar al personal técnico del Ministerio del
Ambiente, todas las facilidades para llevar a efecto los
procesos de monitoreo, control, seguimiento y
cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental;
Auditoría Ambiental de Cumplimiento y Plan de Manejo
Ambiental aprobado, durante la ejecución del proyecto y
materia de otorgamiento de esta licencia;
9. Cumplir con la normativa ambiental local y nacional
vigente;
10. Cancelar el pago por servicios ambientales de
seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental aprobado, conforme lo establecido en
el Acuerdo Ministerial 083-B del 8 de junio de 2015, con
el cual se deroga el Acuerdo Ministerial 068, publicado
en el Registro Oficial No. 207 del 4 de junio de 2010,
Acuerdo Ministerial 052 del 6 de abril de 2011, publicado
en el Registro Oficial No. 465 del 8 de junio de 2011,
Acuerdo Ministerial 067 publicado en Registro Oficial
No. 037 del 16 de julio de 2013, Acuerdo Ministerial 391
del 9 de diciembre de 2014 y el Acuerdo Ministerial 051
publicado en el Registro Oficial No. 464 del 23 de marzo
de 2015;
11. En el caso de existir alguna modificación a las
actividades planteadas, se deberá cumplir con el
proceso de regularización ambiental que corresponda;
12. En caso de presentarse un accidente u otra contingencia
ambiental, notificar inmediatamente a la Dirección
Provincial del Ambiente del Guayas; y,
El plazo de vigencia de la presente Licencia Ambiental es
desde la fecha de su expedición hasta el término de la
ejecución del proyecto.
El incumplimiento de las disposiciones y obligaciones
determinados en la Licencia Ambiental causará la
suspensión o revocatoria de la misma, conforme a lo
establecido en la legislación que la rige; se la concede a
costo y riesgo del interesado, dejando a salvo derechos de
terceros.
La presente Licencia Ambiental se rige por las disposiciones
de la Ley de Gestión Ambiental y normas del Texto
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del
Ambiente, y tratándose de acto administrativo, por el
Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función
Ejecutiva.
Se dispone el registro de la Licencia Ambiental en el
Registro Nacional de Fichas y Licencias.
Dado en Guayaquil, a: 24 de agosto de 2017.
f.) Ab. Gunter Moran Kuffó, Coordinador General Zonal 5,
Director Provincial del Ambiente del Guayas.
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No. 035
COORDINACIÓN ZONAL 5 DEL
MINISTERIO DEL AMBIENTE
Considerando:
Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del
Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice
la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. Se declara
de interés público la preservación del ambiente, la
conservación de los ecosistemas, la prevención del daño
ambiental y la recuperación de los espacios naturales
degradados;
Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la
República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas
el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente
equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la
naturaleza;
Que, el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la
República del Ecuador, señala como uno de los objetivos
del régimen de desarrollo, el recuperar y conservar la
naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que
garantice a las personas y colectividades el acceso
equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a
los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio
natural;
Que, conforme al artículo 19 de la Ley de Gestión
Ambiental, las obras públicas, privadas o mixtas y los
proyectos de inversión públicos o privados que puedan
causar impactos ambientales, deben previamente a su
ejecución
ser
calificados,
por
los
organismos
descentralizados de control, conforme el Sistema Único de
Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el
precautelatorio;
Que, para el inicio de toda actividad que suponga riesgo
ambiental, se deberá contar con la Licencia Ambiental,
otorgada por el Ministerio del Ambiente, conforme lo
determina el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental;
Que, de acuerdo al artículo 28 de la Ley de Gestión
Ambiental, toda persona natural o jurídica tiene derecho a
participar en la gestión ambiental, a través de los
mecanismos de participación social, entre los cuales se
incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas,
propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector
público y privado;
Que, conforme al artículo 29 de la Ley de Gestión
Ambiental, toda persona natural o jurídica tiene derecho a
ser informada sobre cualquier actividad de las instituciones
del Estado que pueda producir impactos ambientales;
Que, conforme al artículo 25 del Libro VI del Texto Unificado
de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, del
Acuerdo Ministerial 061, publicado en la Edición Especial
número 316 del 4 de mayo de 2015, señala que Licencia
Ambiental es el permiso ambiental

otorgado por la Autoridad Ambiental Competente a través
del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos
proyectos, obras o actividades considerados de medio o
alto impacto y riesgo ambiental. El sujeto de control deberá
cumplir con las obligaciones que se desprendan del permiso
ambiental otorgado;
Que, conforme el artículo 44 del Libro VI del Texto Unificado
de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, del
Acuerdo Ministerial 061, publicado en la Edición Especial
número 316 del 4 de mayo de 2015, señala que la
Participación Social, se rige por los principios de legitimidad
y representatividad y se define como un esfuerzo de las
Instituciones del Estado, la ciudadanía y el sujeto de control
interesado en realizar un proyecto, obra o actividad. La
Autoridad Ambiental Competente informará a la población
sobre la posible realización de actividades y/o proyectos, así
como sobre los posibles impactos socioambientales
esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. Con la
finalidad de recoger sus opiniones y observaciones, e
incorporar en los Estudios Ambientales, aquellas que sean
técnica y económicamente viables. El proceso de
participación social es de cumplimiento obligatorio como
parte de obtención de la licencia ambiental.
Que, conforme el artículo 45 del Libro VI del Texto Unificado
de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, del
Acuerdo Ministerial 061, publicado en la Edición Especial
número 316 del 4 de mayo de 2015, señala que los
mecanismos de participación son los procedimientos que la
Autoridad Ambiental Competente aplica para hacer efectiva
la Participación Social. Para la aplicación de estos
mecanismos y sistematización de sus resultados, se actuará
conforme a lo dispuesto en los Instructivos o Instrumentos
que emita la Autoridad Ambiental Nacional para el efecto.
Los mecanismos de participación social se definirán
considerando: el nivel de impacto que genera el proyecto y
el nivel de conflictividad identificado; y de ser el caso
generarán mayores espacios de participación.
Que, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo
Ministerial No. 268, publicado mediante Registro Oficial No.
359 del 22 de octubre de 2014, reformado mediante
Acuerdo Ministerial 389 del 8 de diciembre de 2014,
publicado en el Registro Oficial No. 450 del 3 de marzo de
2015, con el cual se delega a los Directores/as Provinciales
Ambientales y Director/a del Parque Nacional Galápagos del
Ministerio del Ambiente la emisión y suscripción de
Licencias Ambientales, previa aprobación de Fichas
Ambientales, Estudios de Impacto Ambiental y Planes de
Manejo Ambiental y ejerzan el control y seguimiento a
proyectos, obras o actividades, detallados en la Tabla
1 del Anexo 1 del mencionado Acuerdo Ministerial, mediante
Auditorías Ambientales e inspecciones de control,
seguimiento a los Planes de Manejo Ambiental u otros
mecanismos de control. En ese sentido, todos los actos
administrativos que se expidan en virtud de esta delegación
son de responsabilidad exclusiva del delegado;
Que, mediante código de proyecto No. MAE-RA-201493054, de fecha 21 de junio de 2014, el
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representante legal de la Empresa Asfaltera RINOTROC S.A.,
ingresa por el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA),
las coordenadas de ubicación y solicita a la Dirección
Provincial del Ambiente del Guayas del Ministerio del
Ambiente, la emisión del Certificado de Intersección con el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques
Protectores (BVP) y Patrimonio Forestal del Estado (PFE),
para el proyecto Estudio de Impacto Ambiental Ex post y Plan
de Manejo Ambiental para la Operación, Mantenimiento y
Cierre de la Empresa Asfaltera RINOTROC S.A, ubicada en el
Km. 18.5 Vía la T de Daule - La Aurora, parroquia Los Lojas,
cantón Guayaquil, provincia del Guayas;
Que, mediante Oficio No. MAE-SUIA-RA-CGZ5-DPAG-201401749, de fecha 27 de agosto de 2014, la Dirección Provincial
del Ambiente del Guayas del Ministerio del Ambiente,
comunica al representante legal de la Empresa Asfaltera
RINOTROC S.A., que el proyecto: Estudio de Impacto
Ambiental Ex post y Plan de Manejo Ambiental para la
Operación, Mantenimiento y Cierre de la Empresa Asfaltera
RINOTROC S.A, ubicada en el Km. 18.5 Vía la T de Daule - La
Aurora, parroquia Los Lojas, cantón Guayaquil, provincia del
Guayas, NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectora (BVP), y
Patrimonio Forestal del Estado (PFE). Las Coordenadas UTM
en Datum WGS84, Zona 17 Sur, son las siguientes:
PUNTOS

X

Y

1

625413

9780935

2

625497

9780974

3

625548

9780889

4

625446

9780854

SISTEMA UTM DATUM WGS 84 ZONA SUR 17
Que, mediante código de proyecto No. MAE-RA-2014-93054,
del 26 de octubre de 2014, el representante legal de la
Empresa Asfaltera RINOTROC S.A., ingresa por el Sistema
Único de Información Ambiental (SUIA), para la revisión y
análisis, de la Dirección Provincial del Ambiente del Guayas
del Ministerio del Ambiente, los Términos de Referencia para la
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Ex post y Plan
de Manejo Ambiental para la Operación, Mantenimiento y
Cierre de la Empresa Asfaltera RINOTROC S.A, ubicada en el
Km. 18.5 Vía la T de Daule - La Aurora, parroquia Los Lojas,
cantón Guayaquil, provincia del Guayas;
Que, mediante Oficio N° MAE-SUIA-RA-CGZ5-DPAG-201403005, del 20 de diciembre de 2014, sobre la base del Informe
Técnico N° MAE-UCA-2014-2130, de fecha 20 de diciembre de
2014, la Dirección Provincial del Ambiente del Guayas del
Ministerio del Ambiente, indica que los Términos de Referencia
no cumplen con lo establecido en el manual de categoría IV y
la normativa ambiental aplicable por lo que se observa los
Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de
Impacto

Ambiental Ex post y Plan de Manejo Ambiental, para la
Operación, Mantenimiento y Cierre de la Empresa Asfaltera
RINOTROC S.A, ubicada en el Km. 18.5 Vía la T de Daule - La
Aurora, parroquia Los Lojas, cantón Guayaquil, provincia del
Guayas;
Que, mediante código de proyecto No. MAE-RA-2014-93054,
el 3 de febrero de 2015, el representante legal de la Asfaltera
RINOTROC S.A., ingresa por el Sistema Único de Información
Ambiental (SUIA), para la revisión y análisis, de la Dirección
Provincial del Guayas del Ministerio del Ambiente, la respuesta
a observaciones de los Términos de Referencia para la
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Ex post y Plan
de Manejo Ambiental para la Operación, Mantenimiento y
Cierre de la Empresa Asfaltera RINOTROC S.A., ubicada en el
Km. 18.5 Vía la T de Daule - La Aurora, parroquia Los Lojas,
cantón Guayaquil, provincia del Guayas;
Que, mediante Oficio N° MAE-SUIA-RA-CGZ5-DPAG-201508079, del 12 de marzo de 2015, sobre la base del Informe
Técnico N° MAE-UCA-2015-0452, de fecha 11 de marzo de
2015, la Dirección Provincial del Ambiente del Guayas del
Ministerio del Ambiente, indica que los Términos de Referencia
no cumplen con lo establecido en el manual de categoría IV y
la normativa ambiental aplicable por lo que se observa los
Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de
Impacto Ambiental Ex post y Plan de Manejo Ambiental para la
Operación, Mantenimiento y Cierre de la Empresa Asfaltera
RINOTROC S.A., ubicada en el Km. 18.5 Vía la T de Daule La Aurora, parroquia Los Lojas, cantón Guayaquil, provincia
del Guayas;
Que, mediante código de proyecto No. MAE-RA-2014-93054,
el 1 de junio de 2015, el representante legal de la Empresa
Asfaltera RINOTROC S.A., ingresa por el Sistema Único de
Información Ambiental (SUIA), para la revisión y análisis, de la
Dirección Provincial del Ambiente del Guayas del Ministerio del
Ambiente, la segunda respuesta a observaciones de los
Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de
Impacto Ambiental Ex post y Plan de Manejo Ambiental para la
Operación, Mantenimiento y Cierre de la Empresa Asfaltera
RINOTROC S.A, ubicada en el Km. 18.5 Vía la T de Daule - La
Aurora, parroquia Los Lojas, cantón Guayaquil, provincia del
Guayas;
Que, mediante Oficio N° MAE-SUIA-RA-PTE-2015-00738, del
25 de junio de 2015, sobre la base del Informe Técnico N°
MAE-UCA-2015-1221, de fecha 25 de junio de 2015, la
Dirección Provincial del Ambiente del Guayas del Ministerio del
Ambiente, indica que los Términos de Referencia cumplen con
lo establecido en el manual de categoría IV y la normativa
ambiental aplicable por lo que se aprueban los Términos de
Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto
Ambiental Ex post y Plan de Manejo Ambiental para la
Operación, Mantenimiento y Cierre de la Empresa Asfaltera
RINOTROC S.A, ubicada en el Km. 18.5 Vía la T de Daule - La
Aurora, parroquia Los Lojas, cantón Guayaquil, provincia del
Guayas;
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Que, de conformidad al Decreto Ejecutivo 1040, publicado
en el Registro Oficial No. 332 del 8 de mayo de 2008, el
Proceso de Participación Social, del Estudio de Impacto
Ambiental Ex post y Plan de Manejo Ambiental para la
Operación, Mantenimiento y Cierre de la Empresa Asfaltera
RINOTROC S.A, ubicada en el Km. 18.5 Vía la T de Daule La Aurora, parroquia Los Lojas, cantón Guayaquil, provincia
del Guayas, se realizó mediante Reunión Informativa el día
14 de enero de 2016, a las 16h00, en las en las
instalaciones de la empresa, ubicadas en el Km. 18.5 Vía la
T de Daule - La Aurora, parroquia Los Lojas, cantón
Guayaquil, provincia del Guayas;
Que, mediante código de proyecto No. MAE-RA-201493054, el 3 de abril de 2016, el representante legal de la
Empresa Asfaltera RINOTROC S.A., ingresa por el Sistema
Único de Información Ambiental (SUIA), para la revisión y
análisis, de la Dirección Provincial del Ambiente del Guayas
del Ministerio del Ambiente, el Estudio de Impacto Ambiental
Ex post y Plan de Manejo Ambiental para la Operación,
Mantenimiento y Cierre de la Empresa Asfaltera RINOTROC
S.A, ubicada en el Km. 18.5 Vía la T de Daule - La Aurora,
parroquia Los Lojas, cantón Guayaquil, provincia del
Guayas;
Que, mediante Oficio N° MAE-SUIA-RA-CGZ5-DPAG-201611186, del 12 de octubre de 2016, sobre la base del Informe
Técnico N° MAE-UCA-2016-1360, de fecha 12 de octubre
de 2016, la Dirección Provincial del Ambiente del Guayas
del Ministerio del Ambiente, concluye que la información
presentada, no cumple con lo establecido en el manual de
categoría IV y normativa ambiental aplicable, por lo que
observa el Estudio de Impacto Ambiental Ex post y Plan de
Manejo Ambiental para la Operación, Mantenimiento y
Cierre de la Empresa Asfaltera RINOTROC S.A, ubicada en
el Km. 18.5 Vía la T de Daule - La Aurora, parroquia Los
Lojas, cantón Guayaquil, provincia del Guayas;
Que, mediante código de proyecto No. MAE-RA-2014-93054
, el 13 de febrero de 2017, el representante legal de la
Asfaltera RINOTROC S.A. , ingresa por el Sistema Único de
Información Ambiental (SUIA), para la revisión y análisis, de
la Dirección Provincial del Ambiente del Guayas del
Ministerio del Ambiente, las respuestas a observaciones del
Estudio de Impacto Ambiental Ex post y Plan de Manejo
Ambiental para la Operación, Mantenimiento y Cierre de la
Empresa Asfaltera RINOTROC S.A, ubicada en el Km. 18.5
Vía la T de Daule - La Aurora, parroquia Los Lojas, cantón
Guayaquil, provincia del Guayas;
Que, mediante Oficio N° MAE-SUIA-RA-CGZ5-DPAG-201711275, del 9 de mayo de 2017, sobre la base del Informe
Técnico N° MAE-UCA-2017-0445, de fecha 2 de mayo de
2017, la Dirección Provincial del Ambiente del Guayas del
Ministerio del Ambiente, concluye que la información
presentada, cumple con lo establecido en el manual de
categoría IV y normativa ambiental aplicable, por lo que se
emite pronunciamiento favorable al Estudio de Impacto
Ambiental Ex post y Plan de Manej o Ambiental para la
Operación, Mantenimiento y Cierre de la Empresa

Asfaltera RINOTROC S.A, ubicada en el Km. 18.5 Vía la T
de Daule - La Aurora, parroquia Los Lojas, cantón
Guayaquil, provincia del Guayas;
Que, mediante comunicación s/n de fecha 23 de junio de
2017, el representante legal de la Empresa Asfaltera
RINOTROC S.A., remite a la Dirección Provincial del
Ambiente del Guayas del Ministerio del Ambiente, los
siguientes documentos, por servicios administrativos:
Comprobante de Transacción Bancaria, emitido por
BanEcuador, que certifica el depósito realizado a la
cuenta corriente del Ministerio del Ambiente por el valor
de USD $ 3.189.13 (No. de Referencia 935277933),
correspondiente a la tasa del 1 x mil del costo del último
año de operación y a la tasa de seguimiento ambiental;
Garantía Bancaria No. 65330 garantía de fiel
cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, emitida por
la Compañía de Seguros Equinoccial, por la suma
asegurada de USD $ 15.200.00
En uso de las atribuciones establecidas en el numeral 1 del
artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador,
y en base a la delegación realizada por la Ministra del
Ambiente a los Directores Provinciales, mediante Acuerdo
Ministerial 268 del 29 de agosto de 2014, publicado en el
Registro Oficial N° 359 del 22 de octubre de 2014,
reformado mediante Acuerdo Ministerial 389, del 8 de
diciembre de 2014, publicado en el Registro Oficial No. 450,
del 3 de marzo de 2015.
Resuelve:
Art. 1.- Aprobar el Estudio de Impacto Ambiental Ex post y
Plan de Manejo Ambiental para la Operación,
Mantenimiento y Cierre de la Empresa Asfaltera RINOTROC
S.A, ubicada en el Km. 18.5 Vía la T de Daule - La Aurora,
parroquia Los Lojas, cantón Guayaquil, provincia del
Guayas; sobre la base del Oficio No. MAE-SUIA-RA-CGZ5DPAG-2017-11275, del 9 de mayo de 2017; e, Informe
Técnico No. MAE-UCA-2017-0445, de fecha 2 de mayo de
2017.
Art. 2.- Otorgar Licencia Ambiental a la Empresa Asfaltera
RINOTROC S.A., para la Operación, Mantenimiento y Cierre
de la Empresa Asfaltera RINOTROC S.A, ubicada en el Km.
18.5 Vía la T de Daule - La Aurora, parroquia Los Lojas,
cantón Guayaquil, provincia del Guayas; sobre la base del
Oficio No. MAE-SUIA-RA-CGZ5-DPAG-2017-11275, del 9
de mayo de 2017.
Art. 3.- Los documentos habilitantes que se presentaren
para reforzar la evaluación ambiental del proyecto, pasarán
a constituir parte integrante del Estudio de Impacto
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, los mismos que
deberán cumplirse estrictamente, caso contrario se
procederá con la suspensión o revocatoria de la Licencia
Ambiental conforme lo establecen los artículos 281 y 282
del Libro VI del Texto Unificado de
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Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, del
Acuerdo Ministerial 061, publicado en la Edición Especial
número 316 del 4 de mayo de 2015.
Notifíquese con la presente resolución al representante legal
de la Empresa Asfaltera RINOTROC S.A.; y, publíquese en
el Registro Oficial por ser de interés general.
De la aplicación de esta Resolución se encarga a la
Subsecretaría de Calidad Ambiental y a la Dirección
Provincial del Ambiente del Guayas del Ministerio del
Ambiente.
Comuníquese y publíquese,
Dado en Guayaquil, a: 31 de agosto de 2017.
f.) Ab. Gunter Moran Kuffó, Coordinador General Zonal 5,
Director Provincial del Ambiente del Guayas.
RESOLUCIÓN No. 035
Coordinación Zonal 5 del Ministerio del Ambiente

LICENCIA AMBIENTAL PARA LA OPERACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CIERRE DE LA EMPRESA
ASFALTERA RINOTROC S.A, UBICADO
EN EL KM 18.5 VÍA LA T DE DAULE - LA
AURORA, PARROQUIA LOS LOJAS, CANTÓN
GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS

El Ministerio del Ambiente, en su calidad de Autoridad
Ambiental Nacional y en cumplimiento de sus
responsabilidades establecidas en la Constitución de la
República del Ecuador y la Ley de Gestión Ambiental, de
precautelar el interés público en lo referente a la
preservación del ambiente, la prevención de la
contaminación ambiental y la garantía del desarrollo
sustentable, confiere la presente Licencia Ambiental a favor
de la Empresa Asfaltera RINOTROC S.A. , ubicada en
ubicada en el Km. 18.5 Vía la T de Daule - La Aurora,
parroquia Los Lojas, cantón Guayaquil, provincia del
Guayas; en sujeción al Estudio de Impacto Ambiental y Plan
de Manejo Ambiental aprobados.
En virtud de lo expuesto, la Empresa Asfaltera RINOTROC
S.A., se obliga a:
1. Cumplir estrictamente lo señalado en el Estudio de
Impacto Ambiental Ex post y Plan de Manejo Ambiental
para la Operación, Mantenimiento y Cierre de la
Empresa Asfaltera RINOTROC S.A, ubicada en el Km.
18.5 Vía la T de Daule - La Aurora, parroquia Los Lojas,
cantón Guayaquil, provincia del Guayas;
2. Realizar el monitoreo interno, externo y enviar los
reportes de monitoreo anuales al Ministerio del
Ambiente conforme a los métodos y parámetros
establecidos en el Libro VI del Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente y la
normativa ambiental vigente;

3. Utilizar en la ejecución del proyecto, procesos y
actividades, tecnologías y métodos que mitiguen, y en la
medida de lo posible, prevengan los impactos negativos
al ambiente;
4. Cumplir con el artículo 38 del Libro VI del Texto
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del
Ambiente, del Acuerdo Ministerial 061, publicado en la
Edición Especial número 316 del 4 de mayo de 2015,
mismo que establece: "La regularización ambiental para
los proyectos, obras o actividades que requieran de
licencias ambientales comprenderá, entre otras
condiciones, el establecimiento de una póliza o garantía
de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental,
equivalente al cien por ciento (100%) del costo del
mismo, para enfrentar posibles incumplimientos al
mismo, relacionadas con la ejecución de la actividad o
proyecto licenciado, cuyo endoso deberá ser a favor de
la Autoridad Ambiental Competente. No se exigirá esta
garantía o póliza cuando los ejecutores del proyecto,
obra o actividad sean entidades del sector público o
empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo
menos a las dos terceras partes, a entidades de
derecho público o de derecho privado con finalidad
social o pública. Sin embargo, la entidad ejecutora
responderá administrativa y civilmente por el cabal y
oportuno cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental
del proyecto, obra o actividad licenciada y de las
contingencias que puedan producir daños ambientales o
afectaciones a terceros, de acuerdo a lo establecido en
la normativa aplicable";
5. En caso de que la actividad genere desechos peligrosos
y/o especiales debe iniciar el proceso de obtención del
respectivo Registro de Generador de Desechos
Peligrosos y/o Especiales, en el término de treinta días,
conforme la Normativa Ambiental Aplicable, en caso de
no aplicar, se debe remitir el justificativo a esta Cartera
de Estado;
6. Ser enteramente responsable de las actividades que
cumplan
sus
contratistas,
subcontratistas
o
concesionarias, administradores o gestores;
7. Presentar a la Autoridad Competente, los informes de
las Auditorías Ambientales de cumplimiento con el Plan
de Manejo Ambiental, que incluya las actualizaciones
correspondientes un año después del inicio de las
actividades de ejecución del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en los artículos 268 y 269 del Libro VI del
Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio
del Ambiente, del Acuerdo Ministerial 061, publicado en
la Edición Especial número 316 del 4 de mayo de 2015;
8. Proporcionar al personal técnico del Ministerio del
Ambiente, todas las facilidades para llevar a efecto los
procesos de monitoreo, control, seguimiento y
cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental;
Auditoría Ambiental de Cumplimiento y Plan de Manejo
Ambiental aprobado, durante la ejecución del proyecto y
materia de otorgamiento de esta licencia;
9. Cumplir con la normativa ambiental local y nacional
vigente;
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10. Cancelar el pago por servicios ambientales de
seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental aprobado, conforme lo establecido en
el Acuerdo Ministerial 083-B del 8 de junio de 2015, con
el cual se deroga el Acuerdo Ministerial 068, publicado
en el Registro Oficial No. 207 del 4 de junio de 2010,
Acuerdo Ministerial 052 del 6 de abril de 2011, publicado
en el Registro Oficial No. 465 del 8 de junio de 2011,
Acuerdo Ministerial 067 publicado en Registro Oficial
No. 037 del 16 de julio de 2013, Acuerdo Ministerial 391
del 9 de diciembre de 2014 y el Acuerdo Ministerial 051
publicado en el Registro Oficial No. 464 del 23 de marzo
de 2015;
11. En el caso de existir alguna modificación a las
actividades planteadas, se deberá cumplir con el
proceso de regularización ambiental que corresponda;
12. En caso de presentarse un accidente u otra contingencia
ambiental, notificar inmediatamente a la Dirección
Provincial del Ambiente del Guayas; y,
El plazo de vigencia de la presente Licencia Ambiental es
desde la fecha de su expedición hasta el término de la
ejecución del proyecto.
El incumplimiento de las disposiciones y obligaciones
determinados en la Licencia Ambiental causará la
suspensión o revocatoria de la misma, conforme a lo
establecido en la legislación que la rige; se la concede a
costo y riesgo del interesado, dejando a salvo derechos de
terceros.
La presente Licencia Ambiental se rige por las disposiciones
de la Ley de Gestión Ambiental y normas del Texto
Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del
Ambiente, y tratándose de acto administrativo, por el
Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función
Ejecutiva.
Se dispone el registro de la Licencia Ambiental en el
Registro Nacional de Fichas y Licencias.
Dado en Guayaquil, a: 31 de agosto de 2018.
f.) Ab. Gunter Moran Kuffó, Coordinador General Zonal 5,
Director Provincial del Ambiente del Guayas.

No. 0003-2018
EL COMITÉ INTERINSTITUCIONALDE
PREVENCIÓN INTEGRAL DEL FENÓMENO
SOCIO ECONÓMICO DE LAS DROGAS Y
REGULACIÓN Y CONTROL DE USO DE
SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A
FISCALIZACIÓN
Considerando:
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el
artículo 3, numeral 1, dispone como deber primordial

del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo
goce de los derechos establecidos en dicha Norma
Suprema, en particular la educación, la salud, la
alimentación, la seguridad social y el agua para sus
habitantes;
Que, la referida Constitución de la República del Ecuador,
en el artículo 226, ordena a las instituciones del Estado, sus
organismos, dependencias, las servidoras o servidores
públicos y las personas que actúen en virtud de una
potestad estatal, ejercer solamente las competencias y
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la
ley; teniendo el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y
ejercicio de los derechos reconocidos en dicha Constitución;
Que, la Norma Suprema, en el artículo 227, prevé que la
administración pública constituye un servicio a la
colectividad que se rige por los principios de eficacia,
eficiencia,
calidad,
jerarquía,
desconcentración,
coordinación, participación, planificación, transparencia y
evaluación;
Que, la invocada Norma Suprema, en el artículo 364,
determina que las adicciones son un problema de salud
pública, correspondiéndole al Estado desarrollar programas
coordinados de información, prevención y control del
consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y
psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a
los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos.
En ningún caso se permitirá su criminalización ni se
vulnerarán sus derechos constitucionales. El Estado
controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco;
Que, la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno
Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control
del Uso de Sustancias Catalogadas Sujeta a Fiscalización,
en el artículo 21, contempla la creación de un Comité
Interinstitucional con competencia para la formulación,
coordinación y articulación de las políticas públicas
relacionadas con el fenómeno socio económico de las
drogas, presidido por la o el Presidente de la República o su
delegado, y conformado por representantes de las
entidades del Estado en materia de salud, educación,
inclusión social, seguridad interna, justicia, deporte y demás
que determine la o el Presidente de la República;
Que, las políticas públicas y los planes y programas
emitidos por el Comité Interinstitucional en materia de
prevención integral del fenómeno socio económico de las
drogas, serán ejecutadas en los ámbitos de sus facultades y
competencias por las instituciones y entidades que integran
o integren el Comité Interinstitucional y por aquellas que no
siendo miembros del Comité reciban el encargo de hacerlo,
conforme lo dispone el artículo 26 de la Ley Orgánica
Ibídem;
Que, el Reglamento General a la Ley Orgánica de
Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las
Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias
Catalogadas Sujetas a Fiscalización, en el artículo 48, crea
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el Comité Interinstitucional de Prevención Integral del
Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación
y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a
Fiscalización, que estará integrado por: a) El Presidente de
la República o su delegado, quien lo presidirá; b) El Ministro
de Salud Pública; c) El Ministro de Educación; d) El Ministro
de Inclusión Económica y Social; e) El Ministro del Interior; f)
El Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; y, g) El
Ministro del Deporte;
Que, el Comité Interinstitucional de Prevención Integral del
Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación
y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a
Fiscalización, tiene entre sus funciones: "(...) 2. Emitir los
lineamientos para la implementación de planes, programas,
proyectos e intervenciones sectoriales e intersectoriales
para el cumplimiento de la Ley y este Reglamento; (...) 8.
Las demás que se deriven de la aplicación de la Ley y este
Reglamento", conforme lo dispone el artículo 49 del citado
Reglamento";
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 80, del 27 de julio de
2017, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.
53 de 08 de agosto del mismo año, el Presidente
Constitucional de la República del Ecuador, designó a la
Doctora Verónica Espinosa Serrano, Ministra de Salud
Pública, como su delegada ante el Comité Interinstitucional
de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de
las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias
Catalogadas Sujetas a Fiscalización;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 376 de 23 de abril de
2018, el Presidente de la República suprimió la Secretaría
Técnica de Prevención Integral de Drogas, en cuya
Disposición General Primera, dispuso al Comité
Interinstitucional de Prevención Integral del Fenómeno
Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control
del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización,
determinar los mecanismos de coordinación conjunta entre
los Ministerios de Salud Pública y del Interior para el
ejercicio de las atribuciones definidas en dicho instrumento
jurídico; y,

Ministerio de Salud Pública, respecto de la pertinencia y
viabilidad técnica y jurídica para que el Ministerio del Interior
sea quien ejecute las atribuciones h), i), 1), m), y o) del Art.
2 del Decreto Ejecutivo No. 376, con el fin de mantener
integralidad y mejorar los controles de sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización, con un enfoque de
eficiencia de procesos, optimización de recursos y eficacia
en la atención al usuario.
Art. 2.- En el marco de la Disposición General primera del
Decreto Ejecutivo No. 376 de 23 de abril de 2018, el Comité
Interinstitucional de Prevención Integral del Fenómeno
Socio Económico de las Drogas y Regulación y Control de
Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, con
el fin de determinar los mecanismos de coordinación
conjunta, entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio
del Interior para el ejercicio de las atribuciones definidas en
dicho Decreto, debido a que se han asignado competencias
propias del control y fiscalización de sustancias catalogadas
sujetas a fiscalización al Ministerio de Salud Pública y
dichas competencias por su naturaleza deberían ser
ejecutadas por el Ministerio del Interior, de manera que no
se genere doble proceso administrativo al dividir las
competencias entre ambas Carteras de Estado, se acuerda
remitir a la Presidencia de la República y a la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo, la propuesta de
reforma a este instrumento legal, para su validación y
gestión respectiva. Dicho planteamiento incluirá la
propuesta de reforma al documento normativo, y un informe
técnico-jurídico que sustente la misma.
Art. 3.- Solicitar al Ministerio de Finanzas y Ministerio de
Trabajo, que en el marco del traspaso de las atribuciones de
la ex SETED, y a fin de dar continuidad a los procesos que
se llevan a cabo en el ámbito de prevención integral de
drogas, se otorgue al Ministerio de Salud Pública y al
Ministerio del Interior un mínimo de partidas presupuestarias
correspondientes al nivel jerárquico superior de la extinta
Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas, en
base a las nuevas atribuciones que asumen las dos
Carteras de Estado.
DISPOSICIÓN FINAL

Que, con Memorando Nro. MSP-SNPSS-PCISRSMCCE2018-0337-M, del 14 de mayo de 2018, suscrito por el Psic.
Carlos Díaz Guerra, Gerente del Proyecto de Creación e
Implementación de Servicios de la Red de Salud Mental
Comunitaria y Centros Estatales de Recuperación de
Adicciones y Secretario del Comité Interinstitucional de
Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las
Drogas y Regulación y Control del Uso de Sustancias
Catalogadas sujetas a Fiscalización solicita al funcionario
Mgs. Roberto Javier Enríquez Anaya le reemplace en sus
funciones dentro del referido Comité de el día lunes 14 de
mayo de 2018, de 15h00 a 16h00, particular que fue puesto
en conocimiento y ratificado por todos sus miembros.
En ejercicio de sus atribuciones
Resuelve:
Art. 1.- Acoger los justificativos técnicos y jurídicos
presentados por el Ministerio del Interior, y por el

De la ejecución de la presente Resolución que entrará en
vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial, encárguese al Ministerio
de Salud Pública y Ministerio del Interior en el campo de sus
competencias.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a, 17 de mayo de
2018.
f.) Dra. Verónica Espinosa Serrano, Presidenta.
f.) Mgs. Roberto Enríquez Anaya, Secretario Ad-Hoc.
Quito, 24 de julio de 2018.
Certifico que el documento que consta de 4 fojas útiles, es
fiel copia del documento que reposa en el archivo
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del Comité Interinstitucional de Prevención Integral del
Fenómeno Socio Económico de las Drogas y Regulación y
Control de Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a
Fiscalización, al que me remito en caso necesario.

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 ";

f.) Mgs. Mercedes Allauca, Secretaria Ad-Hoc, Comité
Interinstitucional de Drogas.

Que, el artículo 288 de la Cara Suprema señala que: "Las
compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia,
transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social.
Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en
particular los provenientes de la economía popular y
solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades
productivas ";

CONSEJO NACIONAL PARA LA
IGUALDAD INTERGENERACIONAL
Nro. CNII-ST-RADD-2018-002
Nicolás Emiliano Reyes Morales
SECRETARIO TÉCNICO
Considerando
Que, el artículo 1 de la Constitución de la República señala
que: "£7 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"; (...), "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 82 de la Constitución de la República,
establece: "El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta
en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas
jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las
autoridades competentes";
Que, el artículo 157 de la Constitución de la República del
Ecuador expresamente manifiesta que: "Los consejos
nacionales de igualdad se integrarán de forma paritaria, por
representantes de la sociedad civil y del Estado, y estarán
presididos por quien represente a la Función Ejecutiva. La
estructura, funcionamiento y forma de integración de sus
miembros se regulará de acuerdo con los principios de
alternabilidad, participación democrática, inclusión y
pluralismo ";
Que, el artículo 226 de la Carta Magna, dispone 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 ";
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del
Ecuador textualmente manifiesta que: "La administración

Que, de acuerdo a la transitoria sexta de la Constitución de
la República del Ecuador, se dispone que: "Los consejos
nacionales de niñez y adolescencia, discapacidades,
mujeres,
pueblos
y
nacionalidades
indígenas,
afroecuatorianos y montubios, se constituirán en consejos
nacionales para la igualdad, para lo que adecuarán su
estructura y funciones a la Constitución ";
Que, el artículo 1 de la Ley Orgánica de los Consejos
Nacionales Para la Igualdad señala que: "La presente Ley
tiene por objeto establecer el marco institucional y normativo
de los Consejos Nacionales para la Igualdad, regular sus
fines, naturaleza, principios, integración y funciones de
conformidad con la Constitución de la República del Ecuador
";
Que, el artículo 4 de la Ley ibídem expresamente manifiesta
que: "Los Consejos Nacionales para la Igualdad son
organismos de derecho público, con personería jurídica.
Forman parte de la Función Ejecutiva, con competencias a
nivel nacional y con autonomía administrativa, técnica,
operativa y financiera; y no requerirán estructuras
desconcentradas ni entidades adscritas para el ejercicio de
sus atribuciones y funciones";
Que, el artículo 10 de la Ley Orgánica de los Consejos
Nacionales Para la Igualdad señala que: "La gestión de los
Consejos Nacionales para la Igualdad previstos en la
presente Ley, se ejerce a través de la respectiva Secretaría
Técnica ";
Que, el artículo 11 de la Ley ibídem textualmente manifiesta
que: "Las o los Secretarios Técnicos de los Consejos
Nacionales para la Igualdad serán designados por el
Presidente del Consejo respectivo, de fuera de su seno,
serán de libre nombramiento y remoción, deberán poseer
tercer nivel de educación superior. Las o los Secretarios
Técnicos ejercerán la representación legal, judicial y
extrajudicial de los Consejos Nacionales para la Igualdad";
Que, el numeral 5 del artículo 12 de la Ley Orgánica de los
Consejos Nacionales Para la Igualdad señala que dentro de
las atribuciones y funciones de los Secretarios Técnicos se
encuentra: "Dirigir la gestión administrativa, financiera y
técnica de los Consejos Nacionales para la Igualdad";
Que, el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Contraloría del
Estado y 16 de su Reglamento, disponen que el control
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interno constituye un proceso aplicado por la máxima
autoridad, y que las entidades establecerán la distinción
entre ordenadores de gasto y ordenadores de pago;
Que, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública señala: "Esta Ley establece el
Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los
principios y normas para regular los procedimientos de
contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes,
ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los
de consultorio, que realicen ";
Que, el artículo 46 de la Ley referida dispone que: "Las
Entidades Contratantes deberán consultar el catálogo
electrónico previamente a establecer procesos de
adquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que el
bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se
podrá realizar otros procedimientos de selección para la
adquisición de bienes o servicios, de conformidad con la
presente Ley y su Reglamento. Si cualquiera de las
Entidades Contratantes obtuviere ofertas de mejor costo que
las que consten publicadas en el catálogo electrónico,
deberán informar al Servicio Nacional de Contratación
Pública para que éste conozca y confirme que la oferta es
mejor y adopte las medidas necesarias que permitan
extender tales costos, mediante la celebración de Convenios
Marco, al resto de Entidades Contratantes ";
Que, el artículo 61 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública, dispone: "Delegación. - Si la
máxima autoridad de la Entidad Contratante decide delegar
la suscripción de los contratos a funcionarios o empleados
de la entidad u organismos adscritos a ella o bien a
funcionarios o empleados de otras entidades del Estado,
deberá emitir la resolución respectiva sin que sea necesario
publicarla en el Registro Oficial, debiendo darse a conocer
en el Portal COMPRAS PUBLICAS. Esta delegación no
excluye las responsabilidades del delegante. Para la
suscripción de un contrato adjudicado no se requerirá de
autorización previa alguna ";
Que, el artículo 4 del Reglamento General de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
manifiesta: "Delegación. - En aplicación de los principios de
Derecho Administrativo son delegables todas las facultades
previstas para la máxima autoridad tanto en la Ley como en
este Reglamento General, aun cuando no conste en dicha
normativa la facultad de delegación expresa. La Resolución
que la máxima autoridad emita para el efecto, determinará el
contenido y alcance de la delegación. 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 numeral 17 del artículo 9 de la Codificación y
Actualización de las Resoluciones Emitidas por el Servicio
Nacional de Contratación Pública emitida mediante
Resolución Nro. R.E-SERCOP-2018-0000088

referente a las fases preparatoria y precontractual de los
procedimientos de contratación pública señala que: "... se
publicará en el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratación
Pública,
los
siguientes
documentos
considerados como relevantes:"; (...), "17. Cualquier
resolución de delegación emitida dentro de esta fase por la
máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado ";
Que, el artículo 55 del Estatuto de Régimen Jurídico y
Administrativo de la Función Ejecutiva en su parte pertinente
textualmente
expresa:
"LA
DELEGACIÓN
DE
ATRIBUCIONES. - 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 Ley o por Decreto. La delegación será
publicada en el Registro Oficial";
Que, la Presidencia del Consejo Para la Igualdad
Intergeneracional en uso de las atribuciones que le otorga el
Decreto Nro. 319 de fecha 20 de febrero de 2018, así como,
el artículo 11 de la Ley Orgánica de los Consejos
Nacionales Para la Igualdad resolvió emitir la acción de
personal inherente al nombramiento como Secretario
Técnico del Consejo Nacional Para la Igualdad
Intergeneracional, a favor del Psicólogo Nicolás Emiliano
Reyes Morales a partir del 01 de marzo de 2018, en razón
de la Resolución Nro. 002-CNII-2018 de 01 de marzo de
2018; y,
Que, con Resolución Administrativa de Delegación Nro.
CNII-ST-RADD-2018-001, de 21 de mayo de 2018, el
Secretario Técnico, delega atribuciones tanto a la Dirección
Administrativa Financiera como a la Dirección de
Planificación y Gestión Estratégica.
En ejercicio de las atribuciones legales conferidas,
Resuelve:
Artículo 1.- Ampliar la delegación al/la titular de la Dirección
Administrativa Financiera, o a quien cumpla sus funciones
en caso de encargo o subrogación, a más de las
atribuciones contempladas en el Estatuto Orgánico del
Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional; en la
Resolución Administrativa de Delegación Nro. CNII-STRADD-2018-001, de 21 de mayo de 2018, las siguientes:
a) Autorizar el gasto, informes y reposición de la caja chica
o cajas chicas que mantenga el Consejo Nacional para
la Igualdad Intergeneracional, observando para el
efecto, la normativa que rige la materia;
b) Aprobar y suscribir, en nombre del/la Secretario/a
Técnico/a, las solicitudes de autorización para el
cumplimiento de servicios institucionales de las y los
funcionarios y las y los trabajadores del Consejo
Nacional para la Igualdad Intergeneracional, observando
para el efecto, la normativa que rige la materia;
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c) Aprobar y suscribir, en nombre del/la Secretario/a
Técnico/a, los informes de servicios institucionales
presentados por las y los funcionarios y las y los
trabajadores del Consejo Nacional para la Igualdad
Intergeneracional, observando para el efecto, la
normativa que rige la materia;
d) Autorizar y suscribir las acciones de personal o
cualquier acto administrativo, incluidos los informes
presentados por la Unidad Administrativa de Talento
Humano, referentes a contrataciones; terminación de
nombramientos provisionales, cambios administrativos;
traslados administrativos; y, traspasos administrativos,
observando para el efecto, lo dispuesto en la Ley
Orgánica de Servicio Público y su Reglamento; y,
e) Suscribir los contratos de servicios ocasionales del
personal que preste o vaya a prestar sus servicios en el
Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional,
observando para el efecto, lo dispuesto en la Ley
Orgánica de Servicio Público y su Reglamento.
Para el efecto de los numerales d) y e) la Máxima Autoridad
de la Institución, será quien autorice y valide las
contrataciones y los perfiles de las o los funcionarios y las o
los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el
Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Las funciones y atribuciones delegadas
mediante esta Resolución, no podrán ser nuevamente
delegadas.
SEGUNDA.Los
servidores
públicos
informarán
periódicamente o cuando el/la Secretario/a Técnico/a lo
requiera, sobre las acciones realizadas en ejercicio de las
atribuciones delegadas.
TERCERA.- El/la Secretario/a Técnico/a, podrá en cualquier
momento, realizar la avocación de la atribución, sin
necesidad de suscripción de documento alguno, particular
que será puesto en conocimiento del servidor delegado.
CUARTA.Sin
perjuicio
de
la
responsabilidad
administrativa, civil o penal por infracciones al ordenamiento
jurídico, el servidor delegado responderá de sus
actuaciones ante la autoridad delegante.
QUINTA.- Disponer al/la Directora/a Administrativo/a
Financiero/a la difusión de la presente resolución a nivel
institucional.
SEXTA.- Publíquese en la página web institucional.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la
fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el
Registro Oficial.

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los
04 días del mes de julio del año 2018.
f.) Nicolás Emiliano Reyes Morales, Secretario Técnico,
Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional.
CNIL- CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD
INTERGENERACIONAL.- Fiel copia del original.- Lo
certifico: f.) Ilegible.- Fecha: 27 de julio de 2018.

No. 033A-2018
EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO:
Que el artículo 178 de la Constitución de la República del
Ecuador, establece: "El Consejo de la Judicatura es el
órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de
la Función Judicial... ";
Que los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución
de la República del Ecuador, disponen: "Serán funciones del
Consejo de la Judicatura, además de las que determine la
ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y
modernización del sistema judicial; (...) y, 5. Velar por la
transparencia y eficiencia de la Función Judicial. Las
decisiones del Consejo de la Judicatura se tomarán por
mayoría simple";
Que los numerales 1, 2 y 10 del artículo 264 del Código
Orgánico de la Función Judicial, disponen que al Pleno del
Consejo de la Judicatura le corresponde: "1. Nombrar (...)
miembros de las direcciones regionales, y directores
nacionales de las unidades administrativas; y demás
servidoras y servidores de la Función Judicial; 2. Remover
libremente a (...) directores administrativos nacionales y
directores provinciales; 10. Expedir (...) reglamentos,
manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno,
con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización,
funcionamiento, responsabilidades, control y régimen
disciplinario; particularmente para velar por la transparencia
y eficiencia de la Función Judicial... ";
Que el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado en sesión
de 28 de abril de 2014, mediante Resolución 070-2014,
publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 158,
de 30 de julio de 2014, resolvió: "APROBAR EL ESTATUTO
INTEGRAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR
PROCESOS QUE INCLUYE LA CADENA DE VALOR, SU
DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, LA
ESTRUCTURA
ORGÁNICA
Y
LA
ESTRUCTURA
DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO ";
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Que el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado en sesión
de 25 de junio de 2015, mediante Resolución 186-2015,
publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No.
350, de 7 de agosto de 2015, resolvió: "REFORMAR LA
RESOLUCIÓN 070-2014, DE 28 DE ABRIL DE 2014, QUE
CONTIENE EL ESTATUTO INTEGRAL DE GESTIÓN
ORGANIZACIONAL POR PROCESOS QUE INCLUYE LA
CADENA DE VALOR, SU DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE
PROCESOS, LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y LA
ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA
DE
NIVEL
CENTRAL
Y
DESCONCENTRADO";
Que el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado en sesión
de 30 de noviembre de 2016, mediante Resolución 1842016, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial
No. 806, de 22 de diciembre de 2016, resolvió:
"REFORMAR LA RESOLUCIÓN 070-2014, DE 28 DE
ABRIL DE 2014, QUE CONTIENE EL ESTATUTO
INTEGRAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR
PROCESOS QUE INCLUYE LA CADENA DE VALOR, SU
DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, LA
ESTRUCTURA
ORGÁNICA
Y
LA
ESTRUCTURA
DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO";
Que el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado en sesión
de 25 de enero de 2018, mediante Resolución 012-2018,
resolvió: "REFORMAR LA RESOLUCIÓN 070-2014, DE 28
DE ABRIL DE 2014, QUE CONTIENE EL ESTATUTO
INTEGRAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR
PROCESOS QUE INCLUYE LA CADENA DE VALOR, SU
DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, LA
ESTRUCTURA
ORGÁNICA
Y
LA
ESTRUCTURA
DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO";
Que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
Transitorio con base en sus competencias derivadas del
mandato que le confió el pueblo ecuatoriano en la Consulta
Popular de 4 de febrero de 2018, mediante Resolución PLECPCCS-T-E-048-14-06-2018, de 14 de junio de 2018,
resolvió designar a los señores y señoras: doctor Marcelo
Merlo Jaramillo, abogada Zobeida Aragundi, doctor Aquiles
Rigail, doctora Angélica Porras y doctor Juan Pablo Albán
como vocales encargados del Consejo de la Judicatura, el
mismo que será presidido por el doctor Marcelo Merlo
Jaramillo; y,
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,
por unanimidad,
RESUELVE:
NOMBRAR SUBDIRECTORA NACIONAL DE GÉNERO
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
Artículo Único.- Nombrar a la licenciada Margarita de
Lourdes Carranco Obando como Subdirectora Nacional de
Género del Consejo de la Judicatura.

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo
en el ámbito de sus competencias de la Dirección General;
y, la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de
la Judicatura.
SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de
su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro
Oficial.
Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de
sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, el
dieciocho de julio de dos mil dieciocho.
f.) Dr. Marcelo Merlo Jaramillo, Presidente.
f.) Ab. Zobeida Aragundi Foyain, Vocal, Consejo de la
Judicatura.
f.) Dra. Angélica Porras Velasco, Vocal, Consejo de la
Judicatura.
f.) Dr. Aquiles Rigail Santistevan, Vocal, Consejo de la
Judicatura.
f.) Dr. Juan Pablo Albán Alencastro, Vocal, Consejo de la
Judicatura.
CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura,
aprobó esta resolución el dieciocho de julio de dos mil
dieciocho.
f.) Ab. Irene Valencia Balladares Mgs., Secretaria General.

No. 034A-2018
EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO:
Que el artículo 178 de la Constitución de la República del
Ecuador, establece: "El Consejo de la Judicatura es el
órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de
la Función Judicial... ";
Que los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución
de la República del Ecuador, disponen: "Serán funciones del
Consejo de la Judicatura, además de las que determine la
ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y
modernización del sistema judicial; (...) y, 5. Velar por la
transparencia y eficiencia de la Función Judicial. Las
decisiones del Consejo de la Judicatura se tomarán por
mayoría simple";
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Que los numerales 1 y 10 del artículo 264 del Código
Orgánico de la Función Judicial, disponen que al Pleno del
Consejo de la Judicatura le corresponde: "Nombrar (...)
miembros de las direcciones regionales, y directores
nacionales de las unidades administrativas; y demás
servidoras y servidores de la Función Judicial; (...) 10.
Expedir (...) reglamentos, manuales, instructivos o
resoluciones de régimen interno, con sujeción a la
Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento,
responsabilidades,
control
y
régimen
disciplinario;
particularmente para velar por la transparencia y eficiencia
de la Función Judicial... ";
Que el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado en sesión
de 28 de abril de 2014, mediante Resolución 070-2014,
publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 158,
de 30 de julio de 2014, resolvió: "APROBAR EL ESTATUTO
INTEGRAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR
PROCESOS QUE INCLUYE LA CADENA DE VALOR, SU
DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, LA
ESTRUCTURA
ORGÁNICA
Y
LA
ESTRUCTURA
DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO ";
Que el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado en sesión
de 25 de junio de 2015, mediante Resolución 186-2015,
publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No.
350, de 7 de agosto de 2015, resolvió: "REFORMAR LA
RESOLUCIÓN 070-2014, DE 28 DE ABRIL DE 2014, QUE
CONTIENE EL ESTATUTO INTEGRAL DE GESTIÓN
ORGANIZACIONAL POR PROCESOS QUE INCLUYE LA
CADENA DE VALOR, SU DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE
PROCESOS, LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y LA
ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA
DE
NIVEL
CENTRAL
Y
DESCONCENTRADO";
Que el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado en sesión
de 30 de noviembre de 2016, mediante Resolución 1842016, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial
No. 806, de 22 de diciembre de 2016, resolvió:
"REFORMAR LA RESOLUCIÓN 070-2014, DE 28 DE
ABRIL DE 2014, QUE CONTIENE EL ESTATUTO
INTEGRAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR
PROCESOS QUE INCLUYE LA CADENA DE VALOR, SU
DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, LA
ESTRUCTURA
ORGÁNICA
Y
LA
ESTRUCTURA
DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO";
Que el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado en sesión
de 25 de enero de 2018, mediante Resolución 012-2018,
resolvió: "REFORMAR LA RESOLUCIÓN 070-2014, DE 28
DE ABRIL DE 2014, QUE CONTIENE EL ESTATUTO
INTEGRAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR
PROCESOS QUE INCLUYE LA CADENA DE VALOR, SU
DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, LA
ESTRUCTURA
ORGÁNICA
Y
LA
ESTRUCTURA
DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO";

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado en sesión
de 4 de julio de 2018, mediante Resolución 009A-2018,
resolvió: "ENCARGAR DIRECCIONES NACIONALES DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA COORDINACIÓN DE
RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN';
Que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
Transitorio con base en sus competencias derivadas del
mandato que le confió el pueblo ecuatoriano en la Consulta
Popular de 4 de febrero de 2018, mediante Resolución PLECPCCS-T-E-048-14-06-2018, de 14 de junio de 2018,
resolvió designar a los señores y señoras: doctor Marcelo
Merlo Jaramillo, abogada Zobeida Aragundi, doctor Aquiles
Rigail, doctora Angélica Porras y doctor Juan Pablo Albán
como vocales encargados del Consejo de la Judicatura, el
mismo que será presidido por el doctor Marcelo Merlo
Jaramillo; y,
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,
por unanimidad,
RESUELVE:
NOMBRAR DIRECTORA NACIONAL
ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA
Artículo 1.- Nombrar a la ingeniera Alejandra Rocío Gómez
Campaña como Directora Nacional Administrativa del
Consejo de la Judicatura.
Artículo 2.- Una vez posesionada en el cargo, se dará por
terminado el encargo del ingeniero Elio Heriberto Palacios
Tinajero, como Director Nacional Administrativo del Consejo
de la Judicatura.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo
en el ámbito de sus competencias de la Dirección General;
y, la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de
la Judicatura.
SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de
su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro
Oficial.
Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de
sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, el
dieciocho de julio de dos mil dieciocho.
f.) Dr. Marcelo Merlo Jaramillo, Presidente.
f.) Ab. Zobeida Aragundi Foyain, Vocal, Consejo de la
Judicatura.
f.) Dra. Angélica Porras Velasco, Vocal, Consejo de la
Judicatura.
f.) Dr. Aquiles Rigail Santistevan, Vocal, Consejo de la
Judicatura.
f.) Dr. Juan Pablo Albán Alencastro, Vocal, Consejo de la
Judicatura.
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CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura,
aprobó esta resolución el dieciocho de julio de dos mil
dieciocho.
f.) Ab. Irene Valencia Balladares Mgs., Secretaria General.

ARTÍCULO 2.- Disponer que se incluya la presente
resolución en el registro de peritos valuadores, se le asigne
el número de registro No. PVQ-2018-1931 y se comunique
del particular a la Superintendencia de Compañías, Valores
y Seguros.
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL REGISTRO
OFICIAL.- Dada en la Superintendencia de Bancos, en
Quito, Distrito Metropolitano, el seis de julio del dos mil
dieciocho.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
No. SB-DTL-2018-674
Rossana Loor Aveiga
DIRECTORA DE TRÁMITES LEGALES,
ENCARGADA
Considerando:

f.) Ab. Rossana Loor Aveiga, Directora de Trámites Legales,
Encargada.
LO CERTIFICO.- Quito, Distrito Metropolitano, el seis de
julio del dos mil dieciocho.
f.) Lic. Pablo Cobo Luna, Secretario General, Encargado.
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.- Certifico que es fiel
copia del original.- f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario
General (E).- 25 de julio del 2018.

Que la arquitecta Rocío de las Mercedes Lagos Montenegro
ha solicitado a la Superintendencia de Bancos la calificación
como perito valuador;
Que el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico
Monetario y Financiero, establece dentro de las funciones
otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la calificación
de los peritos valuadores;
Que el artículo 4, del capítulo IV "Normas para la calificación
y registro de peritos valuadores", del título XVII "De las
calificaciones otorgadas por la Superintendencia de
Bancos", del libro I "Normas de control para las entidades
de los sectores financieros público y privado", de la
Codificación de las Normas de la Superintendencia de
Bancos, establece los requisitos para la calificación de los
peritos valuadores;
Que mediante memorando No. SB-DTL-2018-1007-M de 6
de julio del 2018, se señala que, la arquitecta Rocío de las
Mercedes Lagos Montenegro cumple con los requisitos
establecidos en la norma citada en el considerando
precedente; y a la fecha, no se halla en mora como deudor
directo o indirecto y no registra cheques protestados ni
cuentas corrientes cerradas; y,
en ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor
Superintendente de Bancos mediante resolución No. SB2017-951 de 1 de noviembre del 2017; y, del encargo
conferido con resolución No. ADM-2017-13800 de 4 de
diciembre del 2017,
Resuelve:
ARTÍCULO 1.- CALIFICAR a la arquitecta Rocío de las
Mercedes Lagos Montenegro, portadora de la cédula de
ciudadanía
No.
170461677-8
para
que
pueda
desempeñarse como perito valuador de bienes inmuebles,
en las entidades que se encuentran bajo el control de la
Superintendencia de Bancos.

No. SCVS-DSC-2018-0029
Ab. Suad Manssur Villagrán
SUPERINTENDENTADE COMPAÑÍAS,
VALORES Y SEGUROS
Considerando:
Que el artículo 213 de la Constitución de la República
establece que las Superintendencias son organismos
técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las
actividades económicas, sociales y ambientales, y de los
servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con
el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten
al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general;
Que el artículo 431 de la Ley de Compañías dispone que la
Superintendencia de Compañías ejerza el control y
vigilancia de las compañías nacionales anónimas, en
comandita por acciones, de economía mixta, de
responsabilidad limitada y de las empresas extranjeras que
ejerzan sus actividades en el Ecuador, cualquiera que fuere
su especie;
Que el artículo 5 de la Ley Orgánica de Prevención,
Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y
del Financiamiento de Delitos, señala cuáles son los sujetos
obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y
Económico (UAFE);
Que es necesario dictar las normas para la prevención de
lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros
delitos aplicables a dichos sujetos;
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Que el artículo 433 de la Ley de Compañías faculta al
Superintendente de Compañías a expedir regulaciones,
reglamentos y resoluciones para el buen gobierno y
vigilancia de las compañías; y,
En ejercicio de las facultades que le confiere la Ley.
Resuelve:
Expedir las "NORMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y
OTROS DELITOS" cuyo contenido será el siguiente:
Art. 1.- Ámbito.- La presente normativa regula las políticas,
procedimientos y los mecanismos para prevenir el lavado de
activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos, que
deberán observar los sujetos obligados o compañías,
reguladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros, que se dediquen a las actividades establecidas en
el artículo 5 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y
Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del
Financiamiento de Delitos.
La presente normativa no incluye a las Bolsas de Valores,
Casas de Valores y Administradoras de Fondos y
Fideicomisos, ni a las compañías de seguro privado.
Art. 2.- Definiciones.- Para efectos de la presente
normativa, se estará las siguientes definiciones:
Activos: son los bienes; los activos financieros; las
propiedades de toda clase, tangibles o intangibles; los
muebles o inmuebles, con independencia de cómo se
hubieran obtenido; y los documentos o instrumentos legales,
sea cual fuere su forma, incluida la electrónica o digital, que
acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos
bienes, sean estos, entre otros, créditos bancarios, cheques
bancarios o de viajero, acciones, títulos, obligaciones, letras
de cambio, cartas de crédito, y los intereses, dividendos u
otros ingresos o valores que se devenguen o sean
generados por esos fondos u otros bienes.
Actividades de construcción: son las diligencias u
operaciones de obra civil y las desarrolladas para la
construcción de edificios, residenciales o no.
Actividades inmobiliarias: son las diligencias y
operaciones que realiza, bajo cualquier modalidad
contractual, directa o indirecta, el sujeto obligado con bienes
inmuebles, sean propios o arrendados; y, aquellas
relacionadas con el sector y por las cuales reciba una
retribución.
Administración y mitigación del riesgo: es la obligación
de dictar políticas, controles y procedimientos que les
permitan a los sujetos obligados anular o reducir los riesgos
que hayan identificado.
Agencia: es la sucursal o establecimiento subordinado de
una empresa.

Agente: es la persona, natural o jurídica, que tiene poder
legal para actuar en nombre del sujeto obligado.
Beneficiario final: es toda persona natural que finalmente
posee o controla a un cliente y/o la persona natural en cuyo
nombre se realiza la transacción. Incluye también a las
personas que ejercen el control efectivo final sobre una
persona jurídica u otra estructura jurídica.
Categoría: es el nivel de riesgo que el cliente representa
para la compañía.
Cliente: es la persona, natural o jurídica, con la que la
compañía establece una relación contractual económica o
comercial.
Cliente ocasional: es la persona natural o jurídica, que
desarrolla una vez o esporádicamente negocios con la
compañía controlada.
Cliente permanente: es la persona, natural o jurídica, que
entabla habitualmente una relación económica o comercial
con el sujeto obligado.
Compañías controladas: son las personas jurídicas que se
encuentran sujetas a la supervisión, vigilancia y control de la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Control interno financiero: es la aplicación de una política
que comprenda el plan de organización, métodos y
procedimientos del sujeto obligado, que influya en la
confiabilidad de los registros contables y la veracidad de los
estados financieros.
Concesión: es el otorgamiento de derechos de uso, de
bienes inmuebles propios o arrendados, por parte de una
persona jurídica a otra, natural o jurídica, para obtener
rentas.
Corresponsal: es toda persona, natural o jurídica,
domiciliada o no en el país, a la cual una compañía
controlada le encarga ejecutar actividades comerciales en
su nombre y al amparo de un convenio.
Criterios de segmentación: son los juicios o normas
utilizados
para
identificar,
clasificar
y
analizar
adecuadamente los grupos de clientes de un sujeto
obligado, en relación con la gestión del riesgo asignado a
cada uno de ellos, para definir si las operaciones son o no
inusuales.
Correos: es tanto la actividad comercial que consiste en
transportar paquetes (encomiendas) o correspondencia,
como la persona que tiene por oficio llevar y traer
correspondencia de un lugar a otro.
Debida diligencia; Conozca a su cliente; Conozca a su
empleado; Conozca a su mercado; Conozca a su
Corresponsal; y Conozca su proveedor: son las políticas,
mecanismos y procedimientos establecidos por los sujetos
obligados a los que se refiere esta norma, que tienen como
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finalidad prevenir y controlar mejor la posibilidad del
cometimiento de lavado de activos o financiamiento del
terrorismo y otros delitos.
Factores de riesgo: son los elementos o características del
cliente o de la operación, que determinan la mayor o menor
probabilidad de que se trate de una operación inusual.
Familiares y Personas Relacionadas de las Personas
Expuestas Políticamente.- Las relaciones comerciales o
contractuales que involucren al cónyuge o a las personas
unidas bajo el régimen de unión de hecho reconocido
legalmente; o, a familiares comprendidos hasta el segundo
grado de consanguinidad o primero de afinidad; a personas
naturales o jurídicas de cualquier naturaleza, con las cuales
una persona expuesta políticamente (PEP), se encuentre
asociada o vinculada societariamente, o sus colaboradores
cercanos, deberán ser sometidas a los mismos
procedimientos de debida diligencia ampliada.
Financiamiento del terrorismo: es el aporte, la provisión o
la colecta de activos o fondos realizada a través de
cualquier medio, por una persona natural o jurídica, con la
intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán
utilizados, para financiar, total o parcialmente, la comisión
de los delitos de terrorismo.
Inversión Inmobiliaria: es la compra de bienes inmuebles,
la colocación de capital en el sector inmobiliario; o la renta
que se obtiene, en calidad de propietario, arrendador o
similares, por la explotación de bienes inmuebles.
Habitualidad. - La habitualidad a la que se refiere el artículo
5 de la Ley se perfecciona cuando las personas naturales y
jurídicas que tengan por actividad la comercialización de
vehículos, embarcaciones, naves y aeronaves, así como la
inversión e intermediación inmobiliaria y, la construcción, al
menos realicen una sola operación o transacción que supere
el umbral legal en el plazo de cuatro (4) meses.
Lavado de activos: es el proceso por el cual los bienes y
ganancias monetarias de origen delictivo e ilícito, se
invierten, integran o transforman en el sistema económico
financiero legal con apariencia de haber sido obtenido de
forma lícita y procurando ocultar su verdadera procedencia,
así como su real propiedad y el ejercicio de su dominio y
control. También se entiende como el mecanismo a través
del cual se oculta el verdadero origen del dinero proveniente
de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como
extranjera, para introducirlo como legítimo dentro del
sistema económico de un país.
Mercado: es el espacio o la jurisdicción geográfica donde
se realizan las transacciones y operaciones de compra,
venta o permuta de bienes y servicios de forma permanente
o en fechas concretas.
Ocupación: es la actividad económica, laboral o profesional
que desempeña el cliente, tanto al inicio y durante el
transcurso de la relación comercial.

Oficial de cumplimiento: es la persona responsable de
velar por la observancia e implementación de las políticas,
controles y procedimientos necesarios para la prevención de
lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros
delitos, y de verificar la aplicación de la normativa existente
sobre la materia.
Operaciones o transacciones económicas inusuales,
injustificadas o sospechosas: son los movimientos
económicos, realizados por personas naturales o jurídicas,
que no guarden correspondencia con el perfil económico y
financiero que estas han mantenido en la entidad reportante
y que no puedan sustentarse.
Paraíso Fiscal: es el país o territorio de nula o baja
tributación, frecuentemente utilizado
para
rebajar,
distorsionar, eludir u optimizar la carga tributaria de
particulares o empresas.
Perfil del cliente: es el conjunto de elementos que permite
a la compañía controlada determinar con aproximación el
tipo, magnitud y periodicidad de las transacciones
económicas o comerciales que el cliente utiliza durante un
tiempo determinado.
Personas Expuestas Políticamente (PEP).- Son todas
aquellas personas naturales, nacionales o extranjeras, que
desempeñan o han desempeñado funciones públicas
destacadas en el Ecuador o en el extranjero en
representación del país, hasta un año (1) después de haber
culminado el cargo que originó tal calidad.
Proveedor: es la persona, natural o jurídica, que abastece
a una empresa de material necesario (existencias) para que
desarrolle su actividad principal.
Segmentación: es la actividad de clasificar a los clientes,
de acuerdo a características similares que permitan
considerarlos como homogéneos, con el fin de especializar
los productos y servicios; o de ciertas variantes relacionadas
con la gestión del riesgo.
Segmentación de mercado: es el proceso de dividirlo en
grupos que tengan características semejantes, en cuanto a
sus perfiles, actividades económicas, productos que venden
o fabrican, servicios que prestan, zonas geográficas en que
comercian, etc.
Señales de Alerta: son aquellos elementos o signos que
evidencian los comportamientos particulares de los clientes
y las situaciones atípicas que presentan las operaciones o
transacciones que pueden encubrir actividades de lavado de
activos o de financiamiento del terrorismo y otros delitos.
Sujetos obligados: son las compañías bajo el control de la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros cuya
actividad ha sido establecida en el artículo 5 de la Ley
Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito
de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos u
otros que incorpore la Unidad de Análisis Financiero y
Económico; Inclúyase los consorcios que realicen
actividades citadas en la mencionada ley.
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Art. 3.- Los sujetos obligados deben contar con políticas y
procedimientos de control para prevenir el lavado de
activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos de
conformidad con lo establecido en la presente norma; y,
adoptar medidas de control apropiadas y suficientes,
orientadas a evitar que puedan ser utilizados como
instrumentos para realizar actividades vinculadas al lavado
de activos y/o al financiamiento del terrorismo y otros
delitos.

5.5

Detectar operaciones o transacciones económicas
inusuales
e
injustificadas,
para
reportarlas
oportunamente y con los sustentos del caso a la
Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

5.6

Enviar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico
los reportes previstos por Ley, conforme con los
lineamientos emitidos por dicha institución para el
efecto.

Art. 4.- Las políticas que adopten las compañías
controladas para prevenir el lavado de activos, el
financiamiento del terrorismo y otros delitos, deben
considerar los siguientes parámetros:

5.7

Establecer los mecanismos que utilizará la compañía
para conservar la información generada por el
cumplimiento a la presente norma.

5.8

Atender los requerimientos de información formulados
por autoridades competentes.

4.1

4.2

Establecer lineamientos que les permitan administrar,
evaluar y mitigar con eficacia los riesgos que hayan
identificado.
Asegurar que los miembros de la compañía tengan el
conocimiento de las normas legales y reglamentarias
relacionadas con la prevención de lavado de activos y
el financiamiento del terrorismo y otros delitos y le den
cumplimiento.

4.3

Minimizar el grado de exposición inherente al lavado
de activos y al financiamiento del terrorismo y otros
delitos.

4.4

Establecer las políticas para conocer al cliente,
proveedor, colaborador, mercado y corresponsal,
según el caso; y definir a los responsables de su
implementación.

4.5

4.6

Garantizar la reserva y confidencialidad de la
información reportada conforme lo previsto en la Ley
Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del
Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de
Delitos.
Establecer sanciones a los colaboradores que no
cumplan con las políticas y procedimientos aprobados
en la compañía.

Art. 5.- Los procedimientos de prevención para el lavado de
activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos, que
adopte el sujeto obligado, deben permitir:
5.1

Identificar al cliente, conocer y verificar su información
con el objeto de establecer el perfil, y determinar si el
volumen de operaciones guardan relación con la
información que haya proporcionado.

5.2

Identificar al colaborador, verificar su información y
establecer un perfil, en base a su patrimonio
declarado, para determinar si sus ingresos guardan
relación con la información dada.

5.3

Identificar al proveedor y verificar su información.

5.4

Identificar al corresponsal y verificar su información.

Art. 6.- Los representantes legales o administradores,
oficiales de cumplimiento, socios o accionistas, y
empleados, están obligados a guardar reserva y
confidencialidad respecto de las operaciones que llegan a
su conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
Expresamente se les prohíbe divulgar o entregar la
información remitida por los clientes, colaboradores,
proveedores
y
corresponsales;
notificaciones
o
requerimientos que hubieren hecho las autoridades
competentes, cualquier tipo de reporte enviado a la Unidad
de Análisis Financiero y Económico, así como sus anexos.

En el caso de que el oficial de cumplimiento y/o el
representante legal de la compañía conocieren de alguna
violación en tal sentido, deberán comunicarlo de inmediato a
la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Art. 7.- Los auditores externos están obligados a guardar
reserva y confidencialidad de la información que llega a su
conocimiento en el ejercicio de sus funciones y
expresamente se les prohíbe divulgar o entregar cualquier
tipo de información remitida por el sujeto obligado.
En caso de incumplimiento por parte del auditor externo,
quien conociere del hecho y con los sustentos respectivos,
deberá notificarlo a la Dirección Nacional de Prevención de
Lavado de Activos de la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros.
Art. 8.- El Manual de Prevención establecerá las políticas y
los procedimientos de control que adoptarán las compañías
y dispondrá los mecanismos para tal finalidad.
El manual de prevención deberá contener al menos lo
siguiente:
Políticas y procedimientos para vincular a clientes
actuales y nuevos; colaboradores; proveedores y
corresponsales; actualizar y verificar su información,
incluida la aplicación de las políticas de debida
diligencia.
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Políticas y procedimientos para conservar y custodiar
los registros operativos; así como, la información
solicitada por las autoridades.

características de las transacciones y beneficiario final, lo
que permitirá establecer el perfil del cliente y verificar que
este se ajuste a sus actividades declaradas.

Definir los canales de comunicación e instancias de
reporte entre el oficial de cumplimiento y demás áreas
de la compañía.

Art. 12.- En aquellos casos en los que, luego de obtenida y
evaluada la información en base de las políticas adoptadas,
existiera una duda razonable para la aceptación de una
persona natural o jurídica como cliente, el sujeto obligado a
través de su Representante Legal, deberá tomar la decisión
de no iniciar una relación comercial o contractual, en unos
casos; y en otros, deberá someterlos a una debida diligencia
reforzada o ampliada.

Atender oportunamente los reportes periódicos de
acuerdo a la ley.
Revisar
listas
de
información
nacionales
e
internacionales, y procedimientos a seguir en caso de
coincidencias.
Detectar señales de alerta de acuerdo a la naturaleza
de los productos y servicios que ofrece la compañía.
Metodología de la herramienta que utiliza la compañía
para determinar el perfil del cliente y su riesgo.
Establecer responsables en las áreas que intervienen
en la aplicación de las diferentes políticas y
procedimientos implementados por la compañía
relacionados con la prevención de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y otros delitos.
Imponer sanciones a los colaboradores y/o funcionarios
del sujeto obligado por incumplimiento de las políticas y
procedimientos adoptados.
Art. 9.- El mencionado manual deberá ser conocido por todo
el personal y podrá ser actualizado, en caso de requerirlo el
sujeto obligado.

Art. 13.- Los sujetos obligados al inicio de la relación
comercial o contractual, deberán diligenciar un formulario
que permita identificar a sus clientes, conocer la actividad
económica que desarrollen y que contenga al menos la
siguiente información:
13.1 Para las personas naturales:
Nombres y apellidos completos
Número de identificación: cédula de ciudadanía, cédula
de identidad o pasaporte vigente
Nombres completos del cónyuge o conviviente
Dirección y número de teléfono del domicilio y trabajo
Correo electrónico, estableciéndose el personal y el
laboral
Actividad económica

Art. 10.- La Debida Diligencia es el conjunto de acciones
que el sujeto obligado debe desarrollar para conocer
adecuadamente a los clientes, colaboradores, proveedores
y corresponsales reforzando el conocimiento de aquellos
que por su actividad o condición sean sensibles al lavado de
activos o al financiamiento del terrorismo y otros delitos.
Los procedimientos de debida diligencia permiten al sujeto
obligado anticipar con relativa certeza los tipos de
transacciones y operaciones que realizarán sus clientes y
determinar aquellas que sean inusuales, deberán aplicarse
de acuerdo al riesgo que represente el cliente según el perfil
obtenido en la aplicación de la matriz de riesgo. Si el cliente
presenta mayores riesgos, los procedimientos de control
deberán ser reforzados.
Art. 11.- La política y los procedimientos de "Conozca a su
cliente" buscan identificarlo adecuadamente e implican
verificar y soportar los datos de los clientes actuales,
ocasionales o permanentes.
La política se aplicará al inicio de la relación comercial o
cuando existan cambios en la información de la base de
datos del cliente.
Los datos obtenidos del sujeto obligado, deben incluir su
capacidad económica, el origen de los fondos, volumen y

Ingresos y Egresos mensuales
Declaración de origen lícito de los recursos, que se
aplicarán cuando los umbrales igualen o superen los
montos establecidos en los artículos 24, 25,26 o 27 de
la presente norma, según corresponda a cada sector.
Declaración del cliente si es Persona Expuesta
Políticamente, familiar o colaborador cercano.
Firma del cliente y del empleado que recepta la
información
13.2 Para personas jurídicas:
Razón social y
Contribuyentes

número

de

Registro

Único

de

Actividad económica.
Ingresos y egresos mensuales o anuales, según
corresponda
Dirección y número de teléfono de la empresa.
Dirección electrónica o página web.
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Nombres y apellidos completos, número de
identificación, dirección del domicilio y número de
teléfono del(los) representante(s) legal(es) y/o
apoderados, según el caso.

y otros delitos no cumplan o no implementen
suficientemente los estándares internacionales en
esas materias; o, cuando los fondos provengan de
tales países o territorios.

Firma del representante legal o de la persona que
realiza la operación en representación de la persona
jurídica y del empleado que recepta la información.

15.2 Cuando los clientes y beneficiarios residan en países
o territorios considerados como paraísos fiscales, con
alto nivel de secreto bancario o fiscal; o, cuando los
fondos provengan de tales países o territorios.

Declaración del origen lícito de los recursos, se
aplicarán cuando los umbrales igualen o superen los
montos establecidos en los artículos 24, 25, 26 o 27 de
la presente norma, según corresponda a cada sector, y
deberá ser suscrita por el cliente.
Declaración de los directivos, administradores, socios o
accionistas si son Personas Expuestas Políticamente,
familiar o colaborador cercano.
Art. 14.- El sujeto obligado deberá abstenerse de realizar
transacciones comerciales en los siguientes casos:
En caso de que el cliente no proporcione alguno de los
datos mínimos de información solicitada.
Cuando exista certeza de que el negocio se lo realiza
por cuenta ajena, ocultando la información de
beneficiario final o el origen de los fondos.
Cuando las personas naturales utilicen a las personas
jurídicas como compañías pantalla o de fachada para
realizar sus transacciones.
Cuando se trate de transacciones que de alguna forma
lleven a presumir que están relacionadas con el lavado
de activos o el financiamiento del terrorismo u otros
delitos.
Cuando el cliente haya sido condenado, esté siendo
procesado, o se encuentre bajo investigación por delitos
de lavado de activos, financiamiento del terrorismo u
otros delitos.
Cuando los datos del cliente consten en las listas
nacionales e internacionales incluidas en los convenios
internacionales suscritos por el Ecuador sobre los
citados delitos.
Art. 15.- La Debida Diligencia Reforzada o Ampliada es el
conjunto de políticas, medidas de control y procedimientos
razonablemente más rigurosas y exhaustivas que el sujeto
obligado debe diseñar y aplicar a los clientes que por sus
características, actividad económica, ubicación geográfica,
entre otros, puedan considerarse mayormente expuestos al
riesgo de lavado de activos, del financiamiento del
terrorismo y otros delitos.

15.3 Cuando los clientes sean personas expuestas
políticamente, familiares o colaboradores cercanos, en
los términos previstos en esta norma.
15.4 Cuando la fuente de riqueza provenga de actividades
reconocidas como susceptibles al lavado de activos o
al financiamiento del terrorismo y otros delitos.
15.5 Cuando existan dudas sobre si los clientes actúan por
cuenta propia.
15.6 Cuando se realicen transacciones con clientes que no
han estado físicamente presentes al inicio de la
relación comercial, para su identificación.
15.7 Cuando se trate de clientes que realicen actividades
de alto riesgo como industrias químicas, bélicas,
explosivos, etc.
15.8 Cuando se trate de clientes no residentes en el país.
Art. 16.- Los sujetos obligados, en los casos señalados en
el artículo precedente, deben aplicar políticas de debida
diligencia reforzada o ampliada, tales como:
16.1 Realizar la verificación extendida de la información
suministrada por el cliente sobre sus actividades,
evaluarla y archivarla.
16.2 Para las personas jurídicas, cuya información no ha
podido ser confirmada, realizar visitas con el fin de
verificar su existencia real, prevenir que no sea un
cliente de fachada y corroborar que la naturaleza del
negocio y/o actividad sea la declarada.
16.3 En caso de que el cliente, sea persona natural o
jurídica, esté domiciliado en el extranjero se solicitará
documentos que sustenten su ubicación y actividad
económica en el exterior.
16.4 Documentar el origen de los fondos utilizados en la
transacción para el pago de los productos y servicios
que le proporcione el sujeto obligado.

Las compañías controladas aplicarán procedimientos
reforzados de debida diligencia en los siguientes casos:

16.5 Cuando los clientes sean personas jurídicas, se
deberá obtener información sobre los representantes
legales, socios o accionistas mayoritarios.

15.1 Cuando los clientes y beneficiarios residan en países o
territorios cuyos sistemas de prevención de lavado de
activos y financiamiento del terrorismo

Art. 17.- Para los clientes y operaciones calificadas por el
sujeto obligado como de bajo riesgo, podrán aplicarse
procedimientos de Debida Diligencia Simplificada.
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El sujeto obligado podrá aplicar procedimientos de Debida
Diligencia Simplificada y omitir el formulario de licitud de
fondos, cuando se trate de instituciones estatales y
municipales e instituciones del sistema financiero y del
sistema de seguros privados.
Art. 18.- La aplicación de la política "Conozca a su
mercado" busca detectar sus particularidades y la de sus
clientes, mediante una adecuada segmentación que permita
identificar el nivel de riesgo real.
Art. 19. – La política "Conozca a su empleado/colaborador",
tenderá a que la compañía tenga un adecuado conocimiento
y registro de los miembros de la empresa, identificándolos a
través de la suscripción de un formulario que contenga por
lo menos la siguiente información:
Nombres y apellidos completos.
Número de identificación: cédula de ciudadanía, cédula
de identidad o pasaporte vigente.

Copia del Registro Único de Contribuyentes, para
proveedores nacionales y el documento de identificación
tributaria, en caso de ser un proveedor extranjero.
Documento de identidad del proveedor, y en caso de
ser persona jurídica del representante legal.
Diligenciar un formulario que contenga como mínimo lo
señalado en el artículo 14 de la presente norma.
Art. 21.- La aplicación de la política "Conozca su
Corresponsal", deberá ser ejecutada por los sectores que
cuenten con relaciones de corresponsalía con una o varias
compañías. Para la aplicación de esta política, la compañía
controlada debe conocer la naturaleza de la actividad
comercial
de
sus
corresponsales
nacionales
o
internacionales, actualizar e intercambiar la documentación
e información suministrada por estos, permisos de
funcionamiento, firmas autorizadas, conocimiento de sus
relaciones en el mercado, productos y servicios que ofrece.

de

En los contratos que las compañías de transferencia de
dinero, de encomiendas o paquetes postales, nacionales o
internacionales, suscriban con agentes comisionistas, giros
postales o transferencias electrónicas, deberán incluir el
sistema preventivo de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo, debiendo realizar el monitoreo y supervisión de
los clientes y conservar el respectivo soporte de lo actuado.

Actividades económicas del cónyuge y del colaborador
en el caso que tenga actividades adicionales a su
trabajo en relación de dependencia.

Art. 22.- Las compañías cuya actividad económica sea la
transferencia de dinero, de encomiendas o paquetes
postales, nacionales o internacionales deberán mantener el
listado de los agentes comisionistas, giros postales o
transferencias electrónicas vigentes hasta el 30 de enero de
cada año a efectos de remitirlo a la Dirección Nacional de
Prevención de lavado de activos, cuando la autoridad así lo
requiera.

Nombres

completos

del

cónyuge

y

número

identificación.
Dirección y número de domicilio.
Dirección de correo electrónico.
Información económica:

Ingresos y gastos mensuales, incluir familiares en caso
que aplique.
Información de activos, pasivos y patrimonio.
Firma del colaborador
Adicionalmente se deberá verificar la información
proporcionada por el colaborador y solicitar su actualización,
de acuerdo a la periodicidad que la compañía ha
establecido en el Manual de Prevención.
Art. 20.- La aplicación de la política "Conozca a su
Proveedor" busca reforzar el control e incluye el
conocimiento de los proveedores de bienes y servicios de la
compañía, mediante el manejo de expedientes individuales
en el que consten, los servicios contratados, modalidades y
formas de pago, frecuencia de prestación de servicios y/o
entrega de bienes.
La compañía debe solicitar la documentación e información
relacionada con sus proveedores y realizar la debida
diligencia que corresponda.
De acuerdo a su perfil de riesgo para el inicio de una
relación comercial con un proveedor o sus distribuidores, así
como la actualización de información, se requerirá las
siguientes:

Art. 23.- Los sujetos obligados del sector comercializador de
vehículos, sean nuevos o usados, incluidos a los
intermediarios y/o comisionistas, deben registrar todas las
operaciones y transacciones que realizan sus clientes. En el
caso de transacciones u operaciones en beneficio de una
misma persona, cuyos montos sean menores a los cinco mil
dólares de los Estados Unidos de América (USD. $
5.000,00) o su equivalente en otras monedas, se requerirá
información básica como número de identificación, nombres
y apellidos completos, dirección y teléfono. Cuando las
operaciones, individuales o conjuntas, por cliente superen
este valor, se solicitará como mínimo la información
establecida en el artículo 14 de la presente resolución, y se
aplicará los procedimientos de debida diligencia
correspondiente.
Art. 24.- Para el sector que se dedique a las actividades de
la construcción e intermediación e inversión inmobiliaria, los
sujetos obligados deben registrar todas las operaciones y
transacciones que realizan sus clientes. En el caso de
transacciones u operaciones en beneficio de una misma
persona, cuyos montos sean menores a los diez mil dólares
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de los Estados Unidos de América (USD. $ 10,000.00) o su
equivalente en otras monedas, se requerirá información
básica como número de identificación, nombres y apellidos
completos, dirección y teléfono. Cuando las operaciones,
individuales o conjuntas, por cliente superen este valor, se
solicitará como mínimo la información establecida en el
artículo 14 de la presente resolución, y se aplicará los
procedimientos de debida diligencia correspondiente.
Art. 25.- Para el sector de alquiler de inmuebles, en
aquellas transacciones u operaciones que en un mes sean
realizadas en beneficio de una misma persona, cuyos
montos sean menores a diez mil dólares de los Estados
Unidos de América (USD $ 10.000,00) o su equivalente en
otras monedas, el arrendador deberá mantener información
básica como número de identificación, nombres y apellidos
completos, dirección y teléfono, en caso de que la
Superintendencia se la requiera. En el mismo caso, y si el
monto iguala o supera los diez mil dólares de los Estados
Unidos de América (USD $ 10.000,00) o su equivalente en
otras monedas, deberá conservar como mínimo la
información establecida en el artículo 14 de la presente
resolución, y/o dependiendo del tipo de cliente, se aplicarán
procedimientos de debida diligencia.
Art. 26.- En el caso de los servicios de transferencia
nacional o internacional de dinero o valores y el transporte
nacional e internacional de encomiendas o paquetes
postales, correos, para aquellas transacciones u
operaciones que en un mes sean realizadas en beneficio de
una misma persona, cuyos montos sean menores a los diez
mil dólares de los Estados Unidos de América (USD $
10.000,00) o su equivalente en otras monedas, se requerirá
información básica como número de identificación, nombres
y apellidos completos, dirección y teléfono. En igual caso, y
si el monto iguala o supera los diez mil dólares de los
Estados Unidos de América (USD $ 10.000,00) o su
equivalente en otras monedas, se solicitará como mínimo la
información establecida en el artículo 14 de la presente
resolución, y se aplicarán procedimientos de debida
diligencia que correspondan.
Art. 27.- Para los otros sectores regulados por la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
establecidos en el artículo 5 de la Ley Orgánica de
Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado
de Activos y del Financiamiento de Delitos, se fijará el
umbral para el registro de las transacciones u operaciones y
de la información de sus clientes, cuando la Unidad de
Análisis Financiero y Económico emita la resolución de
notificación a los diversos sectores societarios.
Art. 28.- Si al realizar una transacción u operación se revela
que no existe relación entre la cuantía y la actividad
económica del posible cliente, o cuyo origen de fondos no
pueda justificarse, a más de abstenerse en el inicio de la
relación comercial, el sujeto obligado deberá conservar el
expediente con la información recopilada y proceder con la
elaboración y envío del Reporte de Operaciones Inusuales e
Injustificadas a la Unidad de Análisis Financiero Económico.

Art. 29.- Si al realizar el monitoreo de las operaciones o
transacciones, el oficial de cumplimiento detecta cambios en
la información consignada, o en las características de la
negociación original, la calificará como inusual y de no ser
justificada deberá remitir el Reporte de Operaciones
Inusuales e Injustificadas a la Unidad de Análisis Financiero
Económico. En caso de no envío deberá contar con el
informe que sustente las razones por la cuales no fue
reportada, lo que formará parte del expediente del cliente.
Art. 30.- El sujeto obligado deberán mantener la información
que corresponde a los reportes de operaciones o
transacciones iguales o superiores al umbral legal, los
reportes de operaciones inusuales e injustificadas ROII, los
reportes de operaciones propias, los reemplazos de
información ya reportada por el período de diez años,
contados a partir del envío físico o carga de información del
ROII o de la fecha de la última transacción o relación
comercial o contractual. Para los efectos podrán conservar
un archivo digital.
Art. 31.- Los sujetos obligados remitirán a la Unidad de
Análisis Financiero y Económico (UAFE) los reportes
determinados en la Ley Orgánica de Prevención, Detección
y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del
Financiamiento de Delitos, de acuerdo a los instructivos que
dicho organismo dicte para el efecto.
Art. 32.- Le corresponde a la junta general de accionistas
y/o de socios de la compañía controlada, cumplir las
siguientes responsabilidades:
32.1 Emitir las políticas generales para prevenir el lavado
de activos y el financiamiento del terrorismo y otros
delitos
32.2 Aprobar el Manual para prevenir el lavado de activos,
el financiamiento del terrorismo y otros delitos, así
como sus actualizaciones, en caso de haberlas.
32.3 Designar y remover de sus funciones al oficial de
cumplimiento, quien deberá tener el perfil, cumplir con
los requisitos exigidos, y no encontrarse incurso en las
prohibiciones para ocupar el cargo.
32.4 Conocer y aprobar, hasta el 31 de enero de cada año,
el plan de trabajo del año en curso, y el informe del
año que concluye, elaborados por el oficial de
cumplimiento.
32.5 Conocer y aprobar el informe de cumplimiento, emitido
por el auditor externo dentro del primer cuatrimestre
de cada año, de ser el caso.
Art. 33.- Los representantes legales de la compañía
controlada tendrán las siguientes obligaciones:
33.1 Cumplir y hacer cumplir con lo determinado en el
Manual de Prevención de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y otros delitos.
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33.2 Someter a la aprobación de la junta general de
accionistas y/o socios, el nombre del candidato para
que sea designado como oficial de cumplimiento de la
compañía.
33.3 Conocer y aprobar, previo a su envío a la Unidad de
Análisis Financiero y Económico (UAFE), las
operaciones o transacciones económicas inusuales e
injustificadas, que deberán ser remitidas dentro del
término de cuatro días, contados a partir de la fecha
en que se tenga conocimiento.
33.4 Atender los requerimientos y recomendaciones que
realice el oficial de cumplimiento, para el desarrollo de
sus funciones.
Art. 34.- Los sujetos obligados cuyos ingresos sean
superiores a los USD 500,000.00 anuales, deberán contar
con el informe de auditoría externa, que verificará el
cumplimiento de lo previsto en esta norma respecto a las
políticas, procedimientos y mecanismos implementados por
el sujeto obligado para la prevención del lavado de activos,
el financiamiento del terrorismo y otros delitos, valorar su
eficacia operativa y proponer, de ser el caso, eventuales
rectificaciones o mejoras.
El informe de auditoría contendrá como mínimo los
procedimientos establecidos por la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros.
Art. 35.- El directorio o la junta general de socios o
accionistas de los sujetos obligados deberá designar un
oficial de cumplimiento para coordinar las actividades de
control y reporte de operaciones o transacciones
económicas del sujeto obligado.
El oficial de cumplimiento será independiente de las otras
áreas del sujeto obligado y estará dotado de facultades y
recursos suficientes para cumplir adecuadamente sus
funciones.
El sujeto obligado conservará respectiva acta de junta
general de socios o accionistas de la compañía y el registro
correspondiente realizado en la Unidad de Análisis
Financiero y Económico. La Superintendencia podrá requerir
esta información en cualquier momento a efectos de
contrastarla con el Registro de la Unidad de Análisis
Financiero.
La no designación del oficial de cumplimiento no exime al
sujeto obligado de aplicar las medidas preventivas, siendo el
representante legal el responsable que asuma esta labor
hasta la designación.
Art. 36.- Para ser oficial de cumplimiento, las personas
designadas deberán contar con los siguientes requisitos:

Art. 37.- No podrá designarse como
cumplimiento a las siguientes personas:

oficiales

de

37.1 Los representantes legales o administradores de la
empresa, salvo las excepciones contempladas en la
Disposición General Primera de esta norma.
37.2 Quienes hayan ejercido las atribuciones y
responsabilidades respecto del control interno del
sujeto obligado, tales como contralores, contadores,
auditores,
asesores
y
asistentes
contables,
comisarios, etc. hasta dentro de los tres (3) meses
anteriores a la designación.
37.3 Las que se hallen inhabilitadas para ejercer el
comercio.
37.4 Los servidores públicos.
37.5 Las declaradas en quiebra y aún no rehabilitadas.
37.6 Las que hubieren sido llamadas a juicio o
sentenciadas por infracciones a la Ley Orgánica de
Prevención, Detección y Erradicación del Delito de
Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos u otras
relacionadas, en materia de lavado de activos.
37.7 Las personas jurídicas.
Art. 38.- Una misma persona podrá ejercer el cargo de
oficial de cumplimiento de varias compañías, en los
siguientes casos:
38.1 En un grupo empresarial, según lo define esta norma
cuando uno o varios socios o accionistas, directa o
indirectamente, posean más del 40% de las
participaciones o acciones en otras sociedades, sean
estas nacionales o extranjeras, o cuando estén
vinculadas por administración; el que no podrá
exceder de 5 compañías para la designación del
cargo.
38.2 Cuando se trate de compañías matriz y subsidiaria.
Debiéndose considerar como subsidiaria a una o
varias sociedades controladas por la matriz y esta
última debe tener como mínimo el 50% de
participación sobre las decisiones financieras y
operativas de la subsidiaria.
Art. 39.- Es responsabilidad del sujeto obligado que su
oficial de cumplimiento cuente con los requisitos y no
encuentre incurso en las prohibiciones para ocupar el cargo;
lo que será verificado en los controles que realice la
Dirección Nacional de Prevención de lavado de activos y
cuyo incumplimiento motivará las sanciones respectivas.

36.1 Estar en pleno goce de sus derechos políticos.
36.2 Tener mayoría de edad.
36.3 Aprobar el curso de capacitación virtual establecido
por la Unidad de Análisis Financiero y Económico.

Art. 40.- Para el ejercicio de sus funciones será
responsabilidad del representante legal y del oficial de
cumplimiento del sujeto obligado contar con la capacitación
en materia de prevención de lavado de activos y de
financiamiento del terrorismo y otros delitos.
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Art. 41.- Son funciones del oficial de cumplimiento:
41.1

Elaborar el Manual de Prevención de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos,
y presentarlo a la junta de socios o accionistas para
su aprobación.

41.2

Presentar a la junta general de accionistas y/o
socios hasta el 31 de enero de cada año, un informe
anual de sus actividades y metas cumplidas, y el
plan de trabajo para el año en curso.

41.3

Revisar las transacciones de la compañía en
coordinación con los responsables de las diferentes
áreas en temas de prevención, a fin de determinar
las transacciones que superan los umbrales legales
establecidos y detectar aquellas inusuales e
injustificadas, para la elaboración de los respectivos
reportes.

41.4

Monitorear las operaciones y transacciones
registradas en la compañía periódicamente, según
se haya definido en el Manual de Prevención del
sujeto obligado.

41.5

Realizar el análisis de las operaciones o
transacciones
económicas
inusuales
e
injustificadas, preparar el informe para el
conocimiento del representante legal y remitirlo a la
Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Cabe indicar que la limitación por parte del
representante legal no exime la obligación que tiene
el oficial de cumplimiento para el envío del reporte.

lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y
otros delitos.
El oficial de cumplimiento o quien haga sus veces, sea o no
trabajador del sujeto obligado a reportar a la entidad
competente y que estando encargado de funciones de
prevención, detección y control de lavado de activos, omita
el cumplimiento de sus obligaciones de control previstas por
la ley, será sancionado de acuerdo con el artículo 319 del
Código Orgánico Integral Penal.
Art. 42.- Los sujetos obligados podrán designar un oficial de
cumplimiento suplente, quien actuará a falta temporal del
titular. Si aquel no estuviere designado dicha función le
corresponderá al representante legal, en ningún caso por un
período mayor a 30 días.
Art. 43.- Los oficiales de cumplimiento están prohibidos de
delegar el ejercicio de su cargo, salvo en el caso de
reemplazo en los términos señalados en el artículo
precedente. Tampoco podrán revelar datos contenidos en
los informes o información alguna respecto a los negocios o
asuntos de la entidad, obtenidos en el ejercicio de sus
funciones, a personas no relacionadas con las funciones de
control.
Art. 44.- Los oficiales de cumplimiento podrán ser
sancionados con:
a) Suspensión temporal de sus funciones.
b) Cancelación del cargo.
La suspensión se producirá en los siguientes casos:

41.6

41.7

41.8

41.9

Controlar el cumplimiento de las políticas de debida
diligencia implementadas por la compañía, tales
como "Conozca a su cliente", "Conozca a su
empleado", "Conozca su mercado", "Conozca su
proveedor" y "Conozca a su Corresponsal", y que
cuenten con la documentación de respaldo.
Verificar la conservación y custodia de la
información que corresponde a los reportes de
operaciones o transacciones iguales o superiores al
umbral legal, los reportes de operaciones inusuales
e injustificadas ROII, los reportes de operaciones
propias, los reemplazos de información ya
reportada.
Coordinar el desarrollo de programas internos de
capacitación dirigido a los miembros de la empresa.
Absolver consultas del personal del sujeto obligado
relacionadas con la naturaleza de las transacciones
frente a la actividad del cliente y otras que se
presentaren en el ámbito de la prevención para el
lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y
otros delitos.

41.10 Ser interlocutor del sujeto obligado frente a las
autoridades en materia de prevención para el

a.1) No verificar permanentemente el cumplimiento del
Manual de Prevención;
a.2)

No realizar oportunamente los descargos de
observaciones realizados por la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros.;

a.3) No enviar, por dos ocasiones, la información mensual
a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.
La cancelación del cargo se podrá dictar en estos casos:
b.1) Cuando no se haya superado las causas que
motivaron la suspensión;
b.2) Cuando se comprobaren irregularidades auspiciadas
o toleradas por él;
b.3) Cuando tenga alguna de las prohibiciones
establecidas en esta norma para el ejercicio de la
función.
Art. 45.- La cancelación del cargo determinará que el
sancionado no pueda ejercer estas funciones en las
compañías sujetas al control de la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros, por el período de un año.
En
caso
de
reincidencia
quedará
inhabilitado
permanentemente.
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La suspensión temporal será levantada, una vez que el
oficial afectado haya presentado los descargos respectivos
en el término de 30 días; y sobre ellos se pronuncie
favorablemente en un informe la Dirección Nacional de
Prevención de Lavado de Activos.
Art. 46.- La Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros, a través de la Dirección Nacional de Prevención
de Lavado de Activos, y al amparo de sus facultades
legales, controlará especialmente los siguientes aspectos:
46.1 El cumplimiento de la legislación para prevenir el
lavado de activos, financiamiento del terrorismo y
otros delitos.
46.2 Que los sujetos obligados cuenten con políticas,
procedimientos y mecanismos para prevenir el lavado
de activos, el financiamiento del terrorismo y otros
delitos, y su grado de cumplimiento, contenidas en el
Manual de Prevención.
46.3 El desarrollo de la actividad, información societaria y
contable,
registros
transaccionales,
mediante
inspecciones a las compañías controladas por esta
institución.
Art. 47.- Se procederá a disponer la observación en el
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones que emite la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en los
siguientes casos:
47.1 Cuando un sujeto obligado no ha solicitado código de
registro ante la Unidad de Análisis Financiero y
Económico, para la compañía y sus establecimientos.
47.2 Cuando en los controles realizados se detecte
incumplimientos a la presente norma.
47.3 Cuando la Dirección Nacional de Prevención de
Lavado de Activos haya solicitado información y no
fuere remitida en los tiempos señalados.
Art. 48.- La inobservancia o incumplimiento de lo solicitado
por la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de
Activos, el obstaculizar o dificultar la labor de control y
vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros, o el incumplimiento de sus resoluciones podrán
ser causales para la disolución de la compañía, y según el
caso de remitir un reporte a la Unidad de Análisis Financiero
y Económico.
Art. 49.- La Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros, podrá realizar, ante solicitud reservada de la
Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) o por
requerimiento de alguna autoridad que la Ley lo que
establezca, inspecciones in situ de cualquier compañía que
se encuentre bajo su vigilancia y control.
Art. 50.- La Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros comunicará, reservadamente, a la Unidad de
Análisis Financiero y Económico (UAFE) las operaciones y
transacciones económicas inusuales e injustificadas

detectadas en el ejercicio de sus funciones de control y
supervisión, adjuntando para tal efecto un informe con los
sustentos del caso.
Art. 51.- La Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros comunicará, a la Unidad de Análisis Financiero y
Económico (UAFE) sobre las operaciones y transacciones
económicas detectadas en el ejercicio de sus funciones de
control y supervisión, que el sujeto obligado debió haber
reportado de acuerdo a la Ley.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA: Las empresas declaradas como no habituales o
aquellas que la cuantía de sus operaciones o transacciones
sea igual o inferior a los US $ 10.000,00 (Diez mil 00/100
dólares) cada mes, deberán establecer un sistema
preventivo adaptado a la estructura de la compañía y
aplicando las debidas diligencias establecidas en los
artículos 24, 25, 26 y 27; pudiendo designar como oficial de
cumplimiento al representante legal de la compañía.
SEGUNDA: Al sujeto obligado que haya sido declarado no
habitual por la Unidad de Análisis Financiero y Económico;
no se le exime de la presentación de reportes de
transacciones que superen el umbral legal de aquellas que
se califiquen como inusuales e injustificadas, en caso de
existir.
TERCERA: Las dudas que surgieren en la aplicación de las
disposiciones contenidas en la presente resolución, serán
resueltas por el Superintendente de Compañías, Valores y
Seguros.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
ÚNICA: Las compañías que actualmente cuenten con
manuales de cumplimiento deberán actualizarlos de
conformidad a lo preceptuado en esta norma y no requerirán
aprobación previa de la Superintendencia de Compañías
Valores y Seguros, sin perjuicio del control posterior que
pueda realizar la institución. Dicha actualización será puesta
en conocimiento de la Junta General de Socios o
Accionistas.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Deróguese la resolución
No. SCV.DSC. 14.009 de fecha 30 de junio de 2014
publicada en el Registro Oficial No. 292 de julio 18 de 2014.
DISPOSICIÓN FINAL: VIGENCIA Y
PUBLICIDAD.- La presente resolución entrará en vigencia a
partir de su publicación en el Registro Oficial.
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- Dada y firmada en la
Superintendencia de Compañías y Valores, Oficina Matriz,
en Guayaquil a los diecisiete días del mes de julio del año
dos mil dieciocho.
f.) Ab. Suad Manssur Villagrán, Superintendenta de
Compañías, Valores y Seguros.
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No. SCVS-INPAI-2018-0030
Ab. Suad Manssur Villagrán
SUPERINTENDENTADE COMPAÑÍAS,
VALORES Y SEGUROS
Que el artículo 213 de la Constitución de la República
señala: "Las superintendencias son organismos técnicos de
vigilancia, auditoria, intervención y control de las actividades
económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que
prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito
de que estas actividades y servicios se sujeten al
ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las
superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento
ciudadano.
Las
facultades
específicas
de
las
superintendencias y las áreas que requieran del control,
auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán
de acuerdo con la ley";
Que el artículo 76 inciso primero de la Constitución de la
República del Ecuador señala que en todo proceso en el
que se determinen derechos y obligaciones de cualquier
orden, se asegurará el derecho al debido proceso;
Que el artículo 173 de la Constitución de la República del
Ecuador establece que los actos administrativos de
cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados,
tanto en la vía administrativa como ante los
correspondientes órganos de la Función Judicial;
Que en la Ley de Compañías no se contempla el
procedimiento de impugnación en la vía administrativa de
las resoluciones que dicte la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros;
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica de Prevención,
Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y
del Financiamiento de Delitos dispone que los recursos de
apelación y extraordinarios de revisión de las resoluciones
expedidas por el Director de la Unidad de Análisis
Financiero y Económico (UAFE) dentro del procedimiento
administrativo sancionador, se radicarán ante el órgano de
control correspondiente, en caso de haberlo para cada
sujeto obligado;
Que de acuerdo con el artículo 431 de la Ley de
Compañías, la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros es el organismo competente para resolver los
recursos de apelación y extraordinarios de revisión
interpuestos al amparo del artículo 21 de la Ley Orgánica de
Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado
de Activos y del Financiamiento de Delitos, por las
compañías nacionales anónimas, en comandita por
acciones, de economía mixta, de responsabilidad limitada y
de las empresas extranjeras que ejerzan sus actividades en
el Ecuador;
Que el artículo 40 del Reglamento General a la Ley
Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito
de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos
ordena que los procedimientos administrativos

para el trámite de los recursos de apelación y extraordinario
de revisión, serán tramitados de conformidad con la
normativa propia del organismo de regulación respectivo;
Que en el Registro Oficial No. 694 de 2 de mayo de 2012,
se publicó el Reglamento para la impugnación de las
resoluciones de la Superintendencia de la Superintendencia
de Compañías, Valores y Seguros;
Que en el Registro Oficial Suplemento 31 del 7 de julio del
2017, se publicó el Código Orgánico Administrativo, que
entró en vigencia el 7 de julio de 2018;
Que es necesario actualizar el procedimiento de las
impugnaciones
que
corresponde
resolver
a
la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin
de cumplir con las disposiciones legales vigentes y
garantizar el debido proceso consagrado en la Constitución
de la República;
Que el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros,
de acuerdo con lo prescrito en el artículo 433 de la Ley de
Compañías, está facultada para expedir los reglamentos y
resoluciones que considere necesarios para el buen
gobierno, vigilancia y control de las compañías sometidas a
su supervisión;
En ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley,
Resuelve:
Expedir el siguiente Reglamento para la impugnación de las
resoluciones de la Superintendencia de Compañías, Valores
y Seguros
CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Art. 1.- Ámbito.- Están sujetas al presente reglamento las
resoluciones expedidas por el Superintendente de
Compañías, Valores y Seguros o el funcionario delegado
por éste, en ejercicio de la facultad de vigilancia y control de
la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, con
respecto a las compañías mencionadas en el artículo 431
de la Ley de Compañías.
Este reglamento también se aplicará para las
impugnaciones de las resoluciones expedidas por el
Director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico
(UAFE) dentro del procedimiento administrativo sancionador
instaurado contra las sociedades determinadas en el
artículo 431 de la Ley de Compañías, por el incumplimiento
de las obligaciones establecidas en Ley Orgánica de
Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado
de Activos y del Financiamiento de Delitos.
Además, se sujetarán al presente reglamento los recursos
de apelación y extraordinario de revisión de las resoluciones
expedidas al amparo de la Ley General de Seguros y de la
Ley Orgánica que regula a las compañías que financien
servicios de atención integral de salud prepagada y a las de
seguros que oferten cobertura de seguros de asistencia

médica.
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Los recursos sobre las contribuciones a favor de la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros se
sujetarán al Código Tributario y al Reglamento que para el
efecto haya expedido esta Superintendencia.
CAPÍTULO II
RECURSO DE APELACIÓN
Art. 2.- Recurso de apelación.- Las compañías, los socios
o accionistas y las personas naturales o jurídicas que se
sintieren afectadas por una resolución emitida por el
Superintendente de Compañías, Valores y Seguros o su
delegado, podrán presentar recurso de apelación por
escrito.
La apelación de las resoluciones expedidas por el Director
General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico
(UAFE), será presentada por el recurrente ante dicha
autoridad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39
del Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención,
Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y
del Financiamiento de Delitos.
No son susceptibles de apelación los actos administrativos
expedidos por la máxima autoridad de la Superintendencia
de Compañías, Valores y Seguros.
Art. 3.-Autoridad competente.- El recurso de apelación
será resuelto por el Superintendente de Compañías,
Valores y Seguros.
Art. 4.- Suspensión de los efectos del acto
administrativo impugnado.- La interposición del recurso
de apelación no suspenderá la ejecución del acto
impugnado, salvo que la persona interesada lo solicite
dentro del término de tres días, petición que será resuelta
en un término igual.

artículo 42 de la Ley General de Seguros suspende la
ejecución del acto administrativo impugnado.
Art. 5.- Oportunidad del recurso de apelación.- La
apelación deberá presentarse en el término de diez días
contados a partir de la fecha de notificación del acto
administrativo que se impugna.
Art. 6.- Contenido.- El escrito del recurso de apelación
contendrá:
a) Los nombres y apellidos completos, nacionalidad,
estado civil, domicilio, número de cédula de ciudadanía
o de pasaporte del impugnante o de su representante
legal.
b) La narración de los hechos detallados y pormenorizados
que sirven de fundamento al recurso.
c) El anuncio de los medios de prueba que se dispongan
para acreditar los hechos. Si se trata de documentos no
recogidos en el expediente originario deberán ser
incorporados con la impugnación. Los medios
probatorios a los que sea imposible tener acceso
deberán ser anunciados, debiendo solicitarse las
medidas pertinentes para su práctica.
d) Los fundamentos de derecho que justifican
impugnación expuestos con claridad y precisión.

la

e) La mención del órgano administrativo ante el que se
sustanció el procedimiento que ha dado origen al acto
administrativo impugnado.
f)

La determinación del acto que se impugna.

g) El señalamiento del correo electrónico donde deberá ser
notificado el recurrente; y,

La ejecución del acto impugnado podrá suspenderse
cuando concurran las siguientes circunstancias:

h) Las firmas del impugnante o su representante legal o
apoderado, de ser el caso, y del abogado patrocinador.

1. Que la ejecución pueda causar perjuicios de imposible o
difícil reparación.

Art. 7.- Impulso.- El Secretario General de la oficina matriz
de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros o
el delegado del Superintendente será responsable de
tramitar los recursos de apelación.

2. Que la impugnación se fundamente en alguna de las
causas de nulidad de pleno derecho previstas en el
artículo 105 del Código Orgánico Administrativo.
La Superintendencia resolverá sobre la suspensión del acto
administrativo, previa ponderación motivada de los daños
que su suspensión o ejecución causaría al administrado, al
interés público o a terceros. La falta de resolución expresa
al pedido de suspensión, se entenderá como negativa tácita.
De la negativa expresa o tácita, no cabe recurso alguno.
Al resolver la suspensión, la Superintendencia podrá
adoptar las medidas cautelares que sean necesarias para
asegurar la protección del interés público o de terceros, y la
eficacia de la resolución impugnada.
El recurso de apelación de las resoluciones expedidas en
los reclamos administrativos sustanciados al amparo del

El servidor que receptó la impugnación remitirá el escrito
conjuntamente con la copia certificada del expediente de la
resolución impugnada al Secretario General o al Delegado
del Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, en
el término de dos días a partir de su recepción.
Art. 8.- Admisión.- Una vez recibido el expediente, si la
impugnación reuniere los requisitos reglamentarios, el
Secretario General o el Delegado del Superintendente de
Compañías, Valores y Seguros, dentro de los tres días
hábiles siguientes, procederá a admitirla a trámite mediante
providencia que será notificada al impugnante. Si hubiere
interesados en la impugnación, se correrá traslado con el
escrito de apelación y se pondrá a su disposición los
documentos incorporados por el recurrente, por el término
de cinco días, a fin de que formulen las alegaciones y
presenten los justificativos que estimen procedentes.
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Si la impugnación no contuviera los requisitos previstos en
el artículo 6 del presente Reglamento o fuera oscura en
alguna de sus partes, el Secretario General o el Delegado
del Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, en
el término de tres días, dispondrá en providencia que el
impugnante la complete o aclare en el mismo término.
Si la impugnación no cumpliere los requisitos referidos en el
presente reglamento, o el impugnante no la completa o
aclara en el término establecido en este artículo, se
considerará desistimiento. El Secretario General o el
Delegado del Superintendente de Compañías, Valores y
Seguros expedirá el correspondiente acto administrativo y
se ordenará la devolución de los documentos adjuntados a
ella sin necesidad de dejar copias.
Art. 9.- Medios de prueba.- Con la contestación del
interesado se correrá traslado al recurrente por el término
de tres días. En la misma providencia, se admitirán o
rechazarán las pruebas anunciadas por el recurrente y los
interesados. De ser necesario, se fijará un período de
prueba por el término máximo de diez días.
El Secretario General o el Delegado del Superintendente de
Compañías, Valores y Seguros señalará día y hora para la
práctica de las declaraciones de testigos y peritos, que se
llevarán a cabo dentro del período de prueba fijado.
Si la documentación anunciada como prueba no está en
poder del recurrente o de los interesados y estos no pueden
tener acceso a la misma, la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros requerirá a la entidad que
corresponda, remitirla en el término fijado para el efecto.
Vencido el período de prueba, mediante providencia se
ordenará remitir el expediente al Intendente Nacional de
Procuraduría y Asesoría Institucional en el término de un
día. Dicho órgano emitirá su criterio jurídico sobre la
impugnación y lo enviará junto con todo el expediente al
Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, en el
término de cinco días.
De considerarlo necesario, el mencionado Intendente podrá
solicitar al Intendente Nacional de Compañías, Intendente
Nacional de Seguros, Intendente Nacional de Mercado de
Valores y Director Nacional de Prevención de Lavado de
Activos según corresponda, o a quienes hicieren sus veces
en las dependencias en que se expidió la resolución
impugnada, su criterio respecto a los fundamentos de la
impugnación. Dicho criterio deberá ser remitido en el
término máximo de tres días contados a partir de la
recepción del requerimiento; lapso en que se suspende el
término señalado en el inciso anterior.
Art. 10.- Resolución.- El Superintendente de Compañías,
Valores y Seguros emitirá y notificará su resolución, en la
que aceptará o rechazará el recurso de apelación, en el
plazo máximo de un mes contado desde la fecha de la
interposición.
Art. 11.- Desistimiento.- El impugnante podrá desistir del
recurso de apelación en cualquier estado del trámite.

Capítulo II
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Art. 12.- Recurso de revisión.- La persona interesada
puede interponer un recurso extraordinario de revisión del
acto administrativo que ha causado estado, cuando se
verifique alguna de las siguientes circunstancias:
1. Que al dictarlos se ha incurrido en evidente y manifiesto
error de hecho que afecte a la cuestión de fondo,
siempre que el error de hecho resulte de los propios
documentos incorporados al expediente.
2. Que al dictarlos se haya incurrido en evidente y
manifiesto error de derecho que afecte a la cuestión de
fondo.
3. Que aparezcan nuevos documentos de valor esencial
para la resolución del asunto que evidencien el error de
la resolución impugnada, siempre que haya sido
imposible para la persona interesada su aportación
previa al procedimiento.
4. Que en la resolución hayan influido esencialmente actos
declarados nulos o documentos o testimonios
declarados falsos, antes o después de aquella
resolución, siempre que, en el primer caso, el interesado
desconociera la declaración de nulidad o falsedad
cuando fueron aportados al expediente dichos actos,
documentos o testimonios.
5. Que la resolución se haya dictado como consecuencia
de una conducta punible y se ha declarado así en
sentencia judicial ejecutoriada.
El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando
se trate de las causales 1 y 2, dentro del plazo de un año
siguiente a la fecha de notificación de la resolución
impugnada. En los demás casos, el término es de veinte
días contados desde la fecha en que se tiene conocimiento
de los documentos de valor esencial o desde la fecha en
que se ha ejecutoriado la sentencia en que declara la
nulidad o falsedad o la conducta punible.
La persona interesada conservará su derecho a solicitar la
rectificación de evidentes errores materiales, de hecho o
aritméticos que se desprendan del mismo acto
administrativo, independiente de que la administración
pública la realice de oficio.
No procede el recurso extraordinario de revisión cuando se
haya interpuesto acción judicial respecto del acto
impugnado.
Art. 13.- Procedimiento.- El escrito contentivo del recurso
extraordinario de revisión se remitirá al Secretario General o
el Delegado del Superintendente de Compañías, Valores y
Seguros, quien lo sustanciará. Para el efecto, verificará que
se funde en alguna de las causales señaladas en el artículo
anterior, en cuyo caso lo admitirá. En caso contrario, y en el
supuesto de que las causales invocadas se hayan
desestimado en cuanto al fondo en otras revisiones de
terceros sustancialmente iguales, inadmitirá el recurso
extraordinario de revisión.
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Transcurrido el término de veinte días desde la interposición
del recurso sin haberse dictado y notificado la admisión del
recurso, se entenderá desestimado.
La sustanciación del recurso extraordinario de revisión se
sujetará al procedimiento previsto en los artículos 8 y 9 de
este Reglamento, en lo que fuere aplicable.
Art. 14.- Resolución del recurso de revisión.- En caso de
ser admitido a trámite el recurso extraordinario de revisión,
se ordenará enviar el expediente al Intendente Nacional de
Procuraduría y Asesoría Institucional en el término de un
día, quien a su vez tendrá el término de diez días para
remitir al Superintendente de Compañías, Valores y
Seguros, el respectivo informe jurídico.
En el caso del inciso anterior, el Superintendente de
Compañías, Valores y Seguros resolverá el recurso en el
plazo de un mes contado a partir de la interposición del
recurso. Una vez finalizado dicho plazo, en caso de que no
se haya pronunciado la Superintendencia de manera
expresa, se entiende desestimado.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA: Los recurrentes y los interesados en el proceso
administrativo de impugnación deberán señalar correo
electrónico para notificaciones.
Cuando por cualquier causa, sea imposible realizar la
notificación al correo electrónico señalado, las actuaciones
se entenderán notificadas en la fecha de su expedición.
SEGUNDA: El Superintendente de Compañías, Valores y
Seguros puede convocar a las audiencias que requiera para
garantizar la inmediación en el procedimiento administrativo,
de oficio o a petición de la persona interesada, sin que se
afecten los términos o plazos previstos para cada
procedimiento administrativo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Las impugnaciones que se encuentren en trámite hasta el 6
de julio de 2018 continuarán sustanciándose hasta su
resolución de acuerdo con el procedimiento previsto en el
Reglamento para la impugnación de las resoluciones de la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros,
publicado en el Registro Oficial No. 694, de 2 de mayo de
2012 y en el Reglamento de reclamos y recursos en materia
de seguros, publicado en el Registro Oficial No. 953 de 1 de
marzo de 2017, según el caso.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
PRIMERA: Deróguese la resolución No. SC-INPA-G-12-007
de 4 de abril de 2012, que contiene el Reglamento para la
impugnación de las resoluciones de la Superintendencia de
la de Compañías, Valores y Seguros, publicada en el
Registro Oficial No. 694 de 2 de mayo de 2012, así como
sus reformas.
SEGUNDA: Deróguese los artículos 11 al 21 del
Reglamento de reclamos y recursos en materia de seguros,
publicado en el Registro Oficial No. 953 de 1 de marzo de
2017.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Registro Oficial.
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE - Dada y firmada en la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en
Guayaquil, el 25 de julio de 2018.
f.) Ab. Suad Manssur Villagrán, Superintendenta de
Compañías, Valores y Seguros.
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