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Oficio Nro. MIES -CZ-6-DDC-2019-1022-OF
Cuenca, 12 de agosto de 2019

Asunto: Directiva

Señora
Carmen Alexandra Chique Castillo

Secretaria

FUNDACIÓN HACIENDO ECUADOR
En su Despacho

De mis consideraciones:

En atención al oficio s/n,

ingresado

a esta

dependencia

con trámite

No

MIES-CZ-6-DDC-2019-1633-EXT, en el cual solicita el registro de la Directiva de la Fundación
Haciendo Ecuador, para el período: 10 de junio de 2019 hasta el 10 de junio de 2021' al respecto
debo manifestar lo siguiente:

o La organización

Fundación Haciendo Ecuador, se encuentra legalmente constituida mediante
AcuerdoiResolución No 00000005 de fecha 25 de enero de 2010 y reformado su estatuto Acuerdo
N' 0057 del 05 de septiembre de 2072, domiciliada en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay.

o

junio de 2019, se desprende que se realizó la elección de la
junio
de 2019 hasta el 10 de julio de 2021, de acuerdo a su
Directiva para el período: 10 de

Del

acta de la asamblea de fecha 10 de

Estatuto.

o

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193, de 23 de octubre de 201,1 , se expidió el Reglamento para el
Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, reglamentación que estableció
los requisitos para el registro de directiva.

o

Mediante el Acuerdo Ministerial No. 120 de 17 de julio 20l9,la Ministra de Inclusión Económica y
Social delegó a los/las Coordinadores/as Zonales y Directores/as Distritales, dentro del ámbito de su
jurisdicción la suscripción de todos los actos administrativos, actos de simple administración,
resoluciones y actos jurídicos de cualquier ÍLaturaleza que se deriven de la aplicación de la normativa
legal vigente sobre reglamentación a las organizaciones sociales y todas sus reformas.

o

La Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección Distrital de Cuenca del Ministerio de Inclusión
Económica y Social, ha emitido el informe motivado favorable Nro'
MIES-CZ-6-DDC-2019-8851-M, de fec\ta 12 de agosto de 2019, para el registro de la directiva de
la organización Fundacién Ilaciendo Ecuador, por haber cumplido con los requisitos señalados en
el artículo 16 del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones
Sociales en concordancia con lo establecido en el Estatuto de la organización enunciada.
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Oficio Nro. MIES -CZ-6-DDC-2019-1022-OF
Cuenca,

1.2 de

agosto de2019

Por lo expuesto, y bajo las consideraciones jurídicas enunciadas, esta Autoridad toma nota y procede a
registrar la Directiva de la organización Fundación Ifaciendo Ecuador para el período 10 de junio de
2019 hasta el 10 de junio de 2021conformado de la siguiente manera:

)IGNIDADES
IRESIDENTE
)IRECTORA

IJECUTIVA
iECRETARIO
/OCALES

)OCTJMENTO DE

{PELLIDOS

{OMBRES

]HIQUE CASTILLO

]ARMEN
\LEXANDRA

DENTIDAD
tr03398772

}ANEGAS CEDILLO vfONICAEULALIA

,300933223

(EPEZ VON LIPPKI \XELGIOVANNI
]RAZO ORDOÑEZ
:IAMILTONXAVIER

t7 13r56170

JUTIERREZ

-UIS JAVIER

]NRIOIIEZ

711492387

t707149629

La veracidad de la información de los documentos ingresados es de exclusiva responsabilidad de los
peticionarios, en el caso de comprobarse su falsedad se pondrá en conocimiento de las autoridades
competentes y se invalidará este Registro.
Se recuerda realizar la respectiva convocatoria y asamblea general para elegir la nueva directiva con por
lo menos 30 días antes de terminar su período y solicitar el registro en ésta Instifución.

Particular que comunico para los fines legales
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Pilar Cabrera Salazar

IRECTORA DISTRITAL CUENCA
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Referencias:

- MrES-CZ-6-DDC-20

1
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1633-EXT

Anexos:
- ofi cio_altamiranoO25027600

I

565632903.pdf

Copia:
Señora Magíster

Ma¡ía Lorena Guillen Gaibor

Coordinador¡ Zonal 6
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