República del Ecuador

MINISTERIO DE INCLUSION
ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCÉN PROVINCIAL PASTAZA

ACUERDO No. 008 MIES-DPY-2012
Econ. Nancy Silva Al"ar",

DIRECTORA PROVINCIAL DEL MII\IISTERIO DE INCLUSION
ECONOMICA Y SOCIAL DE PASTAZA
CONSIDERAI\DO:
Constitución
Que, de conformidad con lo prescrito en el numeral 13 del Art. 66 de la
politica de la República, el Estado Ecuatoriano reconoce y garurúiza a los ciudadanos el
derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria;

eue, el Título )O(X, Libro I del Código Civil vigente, faculta la concesión de personalidad
jurídica a corporaciones y fi¡ndaciones, como organizaciones de derecho privado;
eue, el Reglamento para la aprobación de estatutos, reformas y codificaciones, liquidación
y disolución, y registros de socios y directivas, de las organizaciones previstas en el Código
bi.rit y en las Leyes especiales, contiene los requisitos para la constitución de corporaciones
y fundaciones con finalidad social y sin fines de lucro;

eue, mediante oficio SA.{, ingresado a esta Dirección Provincial del MIES-PASTAZA el
ig a" Agosto de 2012, con triimite N". 647 el Presidente Provisional de la C¿ímara de

y
Operadoras de Transporte de la Provincia dePastaza solicita la aprobación del Estatuto la
de
es
concesión de personalidad jurídica. La veracidad de los documentos ingresados
exclusiva responsabilidad de los peticiona¡ios.

fecha 10 de
eue, la Unidad Jtrídica de la Dirección Provincial del MIES-PASTAZA, con
antes
la
organización
petición
de
la
a
Septiembre de 2012 ha emitido Informe Favorable
mencionada, siendo documentos habilitantes del presente Acuerdo los expresados en dicho
informe.
En ejercicio de las facultades legales asignadas en el Acuerdo Ministerial No. 000086 de 07
de Agosto de2Ol2.
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ACUERDA:
Aprobar el Estatuto y conceder personalidad jurídica a la CAMARA DE
OPERADORAS DE TRANSPORTE DE LA PROVINCIA DE PASTAZA, con
domicilio en la Pa¡roquia Puyo, Cantón y Proüncia de Pastaza" sin modificación alguna.

Art. l.-

Art. 2.- Registrar en calidad de miembros fundadores

a las catorce filiales que e través de

sus representantes suscribieron el acta constih¡tiva.

ArL 3.- Disponer que la Cámara una vez adquirido la persondidad jurídica proceda a la
eleccién de la Directiva y zu registro en este Ministerio. Igualmente este registro tendrá
lugar cada vez que haya cambio de directiv4 ingreso o exclusión de miembros.

fut

4.- El Ministe¡io de Inclusión Económica

y

Social podrá requerir en cualquier
momento, de oficio, a las corporaciones y fundaciones que se encuentran bajo su control, la
información que se relacione con sus actiüdades, a fin de verifrcar que cumplan con los
fines para las cr¡des fueron autorizadas y con la legislación que rige su funcionamiento. De
comprobarse su inobservancia, el Ministerio iniciará el procedimiento de disolucién y
liquidación contemplado en las disposiciones legales de su constitución.

ArL 5.- Este acto administra¡ivo no

es una autorización para desarrollar actiüdades
comerciales, programas de üviend4 legalización de tierras, ocupar el espacio público,
lucrativas en general, u otras prohibidas por la ley o contrarias al orden público o a las
buenas costumbres, ni para dirigir peticiones a nombre de pueblo.

Art. 6.- Los conflictos internos de la Cámara deberán ser resueltos internamente conforme
a sus estatutos, y, en caso de persistir, se someterán a la Ley de Mediación y Arbitraje, o a
la justicia ordinaria.
Este Acuerdo entrará en vigencia a partir de su expediciór¡ sin perjuicio de su publicación
en el Registro Oficial, para lo cual se publicará un extracto de dicho acuerdo.

Dado en el despacho de la señora
Económica y Social de Pastaz4 en la ciudad
de2Ol2.
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ACUERDO No. 009 MIES-DPY-2012
Econ. Nancy Silva Alvarez

DIRECTORA PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INCLUSION
ECONOMICA Y SOCIAL DE PASTAZA

^

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo prescrito en el numeral 13 del Art. 66 de la Constitución
Política de la República, el Estado Ecuatoriano reconoce y garantiza a los ciudadanos el
derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria;
Que, el Título XXX, Libro I del Código Civil vigente, f-aculta la concesión de personalidad
jurídica a corporaciones y fundaciones. como organizaciones de derecho privado;
Que, el Reglamento para la aprobación de estatutos, refbrmas y codilicaciones, liquidación
y disolución, y registros de socios y directivas, de las organizaciones previstas en el Clódigo
Civil y en las Leyes especiales. contiene los requisitos para la constitución de corporaciones
y fiurdaciones con finalidad social y sin fines de lucro;

A

Que, mediante oficio N' l2 "P.D.H", ingresado a esta Dirección Provincial del MIESPASTAZA el 07 de septiembre de 2012. con trámite N". 676 la Presidenta Provisional de la
Asociación Peña de Horeb solicita la aplobaoión del Estatuto y la concesión de
pcrsonalidad jurídica. La veracidad de los documentos ingresados es de exclusiva
responsabilidad de los peticionarios.

Que, la Unidad Jurídica de la Dirección Provincial del MIES-PASTAZA. con f-echa 12 de
Septiembre de 2012 ha emitido Informe Favorable a la petición de la organización antes
mencionada, siendo documentos habilitantes del presente Acuerdo los expresados en dicho
informe.
En ejercicio de las facultades legales asignadas en el Acuerdo Ministerial No. 000086 de 07
de Agosto de2012.
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ACUERDA:
Art. l.- Aprobar el Estatuto y conceder personalidad jurídica a la ASOCIACION PEÑA
DE HOREB cuyas siglas serán "PDH", con domicilio en el Barrio El Dorado, Parroquia
Puyo. Cantón y Provincia de Pastaza. sin modificación alguna.

Art. 2.- Registrar en calidad de miembros fundadores a las trece personas naturales que
suscribieron el acta constitutiva.

Art.3.- Disponer que la Asociación una vez adquirida la personalidad juridica, proceda a la
elección de la Directiva y su registro en este Ministerio. Igualmente este registro tendrá
lugar cada vez que haya cambio de directiva. ingreso o exclusión de miembros.

Art. 4.- El Ministerio de Inclusión Económica y

Social podrá requerir en cualquier
momento. de oficio. a las corporaciones y fundaciones que se encuentran bajo su control. la
información que se relacione con sus actividades, a fin de verificar que cumplan con los
fines para las cuales fueron autorizadas y con la legislación que rige su funcionamiento. De
comprobarse su inobservancia, el Ministerio iniciará el procedimiento de disolución y
liquidación contemplado en las disposiciones legales de su constitución.

Art. 5.-

Este acto administrativo no es Llna autorización para desarrollar actividades
comerciales, programas de vivienda. legalización de tierras, ocupar el espacio público,
lucrativas en general, u otras prohibidas por la ley o contrarias al orden público o a las
buenas costumbres, ni para dirigir peticiones a nombre de pueblo.
internos de la Asociación deberán ser resueltos internamente
conforme a sus estatutos; y, en caso de persistir- se soneterán a la Ley de Mediación y
Arbitraje, o a la justicia ordinaria.

Art. 6.- Los conflictos

Este Acuerdo entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación
en el Registro Oficial, para lo cual se publicará un extracto de dicho acuerdo.

Dado en el despacho de la señora Directora Provincial del Ministerio de Inclusión
o a los trece días del mes de Septiembre
Económica y Social de Pastaza. en la ciudad
sM

de2012.
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