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Haciendo Ecu種dor

ESTATUTO REFORMADO DE LA FUNDACION HACIENDO ECUADOR

CAPITULO I

NATURALEZA, DENOMINACIdN, DOM!CILiO Y DURACIdN

A直iculo l.-

La FUNDACI6N HACIENDO ECUADOR. a la que en adelante se denominar信`La

Fundaci6n’’, eS una PerSOnajuridica de derecho privado, COn finalidad social y sin fin de

lucro, que Se rige po「 Ias leyes ecuatorianas, y en Particular, PO「 eI Titulo XXX dei 」ト

bro I del C6digo Civil y po「 las disposiciones contenidas en Ios prescntes estatutos. La

Fundaci6n se s可ctafa a las disposiciones del Minislerio de Inclusi6n Econ6mica y so-

Cial en cumplimiento de los fines para los cuales es creada.

La Fundaci6n tendri una duracldn indefinida, Pudiendo disoIverse de confomidad con

las nomas de este Estatuto y las leyes de la ReptIblica del Ecuador・

An.2.-

El domicilio principal de la Fundaci6n es la Ciudad de Quito. Provincia de Pichincha,

Rept]bllCa del Ecuador. La Fundaci6n podra establecer sedes, rePreSentaCiones y oficl-

nas en cualquie「 otro lugar del territorio nacjonal.

Articulo 3.- La Fundaci6n tend「a una duraci6n indefinida, Pudiendo di§OIveISe de con-

fomidad con las nomas de este Estatuto y las leyes de la Rephblica del Ecuador.

CAP子TULO II

OBJETIVO, FINES Y MEDIOS

Al面culo 4.-

La Fundaci6n tiene como objetivo contribuir a la plan楯caci6n, Organizaci6n, genera-

Ci6n, COOrdinaci6n y aplicaci6n de programas y proyectos sociales que beneficien a di-

VerSOS SeCtOreS de la sociedad ecuatoriana; y, tendri la facultad para dar capacltaCi6n

POr COmPetenCias sectoriales

A競iculo 5.-

Los fines de la Fundaci6n son:
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A高iculo 14,-

Son obligaciones de los miembros fundadores y activos de la Fundaci6n:

a. Cumplir con el estatuto, reglamento, reSOluciones y disposiciones emanados

de la Asamb】ea General y la Junta DirectiYa;

b Asistir a !as Asambleas Ordinarias y Ext「aordinarias y a las 「euniones de los

6rganos de los que fueran l正embros:

c. Desempehar a cabalidad los cargos para los cuales sean clegidos;

d. Cumplir con las comisiones que la Asamblea General o la Junta DirectlVa le

enCargue;

e. Presentar, al menos una vez al afro, un ProyeCtO ante la Asamblea;

f. Pagar las cont「ibuciones, multas y demas aportes ccon6micos que establezca

la Asamblea General; y.

g. Colaborar en todo cuanto sea posib[e a la cons∞uCi6n de Jos fines de la Fun-

dacidn.

A証culo 15.-

Se pierdc la calidad de miembro por:

a. Renuncla eXPreSa fomalmente aceptada por la Junta Directiva;

b. Por separaci6n decidida por las tres cuartas partes de la Asamblea General

cuando el mlembro ha cometido faltas graves;

c. Po「 incapacidad fisica o mental clinicamente demostrada y judicialmente de-

Clarada que lmPlda al miembro cumplir con sus deberes y gie調cr sus dere-

ChOS, qlle Se重吉determinada por la Junta DirectlVa:

d. Por suspensi6n del goce de los derechos politicos. en cuyo caso la p6rdida de

la calidad de miembro es automatica; O

e. Por fallecimiento de la persona.

CAPiTULO IV

DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACI6N置NTERNA

AHiculo 16.-

Ld Fundaci6n desarro11a「るsus actividades a traves de la siguiente eslructura mStitucio-

nal:
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Salvo para los casos especf血camente se証lados en estos Estatutos, las decisiones de la

Asamblea General, Serin adoptadas con el voto favorable de por lo mcnos la mitad mds

uno de los miembros asistentes. En caso de empate, el Presidente tend「各ademas el voto

dirlmente.

Articulo 20.-

Son atribucIOneS de la Asamblea Genera=as slgulenteS:

a. Dingir la marcha de la Fundaci6n y dar la orientaci6n general de s‘一S activida-

des;

b. Interpretar en foma obligatoria, Para tOdos Ios miembros y 6nganos admlnlS-

tradores las nomas consagradas de los es[atutos:

c. Nombrar a los miembros acti、rOS y honorarios;

d. Deteminar la politica de manejo y servicIO que PreStarala F皿daci6n;

e. Conocer y aprobar el programa anual de actividades propuesto por la Direc-

C16n E」eCutiva;

f Evaluar el cumplimiento del programa anual de actividades;

g. Dictar los reglamentos necesarios que se requieran pa「a las actividades;

h. Ejercer ias facultades y cumpli「 con las obligaciones que los presentes Estatu-

tos cstabIecen como de su competencla Privaliva;

i. Ejercer las funciones que le comPeten COmO unidad dlreCtiva Suprema de la

Fundaci6n;

j.　Conocer y decidir los infomes del Presidente y del Director Ejecutうvo y co-

nocer y aprobar el estado o balance de la situacidn de la Fundac16n e1 31 de

Dicicmbre del a育o anterior y el presupuesto dc ingresos relativos al a高o quc

COmienza que serまn elaborados por el Dl「eCtOr Ejeoutivo;

k. Refomar el estatuto para lo cual se requiere el voto favorable de las tres cuar-

tas partes de los asjstentes;

l. F担r y ap「oba「 las contribuciones u otros aportes econ6micos de los miem-

b「os;

m. Elegir y remover a su Presidente qulen a Su VeZ Sera Presidente de la Funda-

ClO皿;

n. Elegir y remover al Director Ejecutivo;

O. Elegir y remover al SecretaIio General;

P. Elegjr y 「emovera los vocalcs dc la Junta Directiva;

q. Establecer看as sancIOneS O eXPulsar de la Fundaci《)n a los miembros que sc

aparten de los principios o incumplan las nomas se五aladas en el Estatuto y

Reglamentos;

r.　Destinar un porcentaie de los fondos de la Fundaci6n para reservas,
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S. Nombrar mandatarios generales o especiales;

t. Aprobar, SuPervisar y deteminar喜as inversiones de los proyectos y programas

Prioritarios; y,

u. Ejercer todas las funciOneS que eStOS eStatutOS nO atribuyan expresamente a

Ot「O O「ganismo.

LA JUNTA DIRECTIVA

Articulo 2L-

La Junta Directiva se compone de cinco miembros: el Presidente de la Fundaci6n, el

Director Ejeoutivo, el Secretario General y dos vocales designados por la Asamblea

General. Durarin en sus funciones por un periodo de dos afios y podrin ser reelegidos

POr un Periodo mds. En todo caso continua「in en匂ercicio de sus ca「gos hasta se「 le-

galmente reemplazados en un plazo mckimo de 60 dias. Los miembros que no asistan

POr treS VeCeS COnSeCutivas sin justificaci6n a las reuniones de la Junta Directiva seran
automaticamente sustituidos. EI Si皿di∞ y el Coordinador Administrativo FinanclerO

POdrin asistir a las reunlOneS COn VOZ y Sin voto.

AI宜culo 22.-

La Junta Directiva se reunira ordina「iamente el primer martes de cada mes sin necesidad

de convocatoria previa. Las Juntas ordina「ias tendr各n un orden del dia que podra scr

modificado a=nicIO de la misma si la mayoria simple de sus miembros asi lo decidiere.

Se reunirまextraordinariamente cuando el Director Ejecutivo o la mayoria de sus miem-

bros as=o soliciten. La convocatoria a Junta extraordina「ia se realiza竜por lo menos

COn dos dias de anticipaci6n a la fecha fijada para la misma y Se t「ata「まn血ieamente los

PuntOS que ∞nSten en ella・

Podra reunirse tambien sin necesidad de convocatoria previa cuando esten p「esentes la

totalidad de sus miembros y decidieren constituirse como Junta Directiva.

剛qu6rum pa「a ias Juntas ordinarias y extraordinarias se estableceri con la asistencia de

la mayoria simple de sus miembros con voz y voto. En el caso que cn la primera convo-

Catoria no hubiese gu6rum, la Junta podri reunirse una hora m料tarde de la車Jada con la

PreSenCia de por lo menos dos de sus miembros. Las decisiones se tomarin por mayoria

Simple de ios mlemb「os asistentes a Ia Junta.

A重宜culo 23.-

Son atribuciones y deberes de la Junta Direc[iva:
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a. Cujdar la bucna marcha y funcionamiento de la Fundaci6n;

b.∴Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Asamblea General;

C. Decidir sobre los proyectos a realizar, realizar el seguimjento de los mismos;

d. Elegi「 sindico, COntador y responsables de area;

e. Crea「 los comit6s y 6rganos auxiliares que fueren convenientes, eStablecer sus

funciones y atribuciones, y designa「 a sus 「epresentantes;

f Autorizar al Director Fjecutivo la constituci6n de mandata「ios gcnerales para

la Fundaci6n;

g. Aprobar el presupuesto de gastos y balances trimestrales;
h. Presentar al departamento correspondiente del Ministerio de Inclusi6n Eco-

n6mica y Social lm infome anual de actividades dentro de los tres pnmeros

meses de cada a命o;

i. Deslgnar aPOderado§ eSPeCiales y constltuir procuradorcs judiciales de la

Fundaci6n cuando se considere necesarlO; y

j.　Ejercer las demas atribuciones que no son propias de la Asamblea General.

EL PRES看DENTE

A誼culo 24.-

EI Presidente de la Fundaci6n se「各elegido de entre los miembros fundadores y activos,

POr la Asamblea General, Para un Pe「iodo de dos a丘os, Pudiendo se=eelecto por un

PCriodo mas. En todo caso continua「各en el $ercICio de su cargo hasta ser legalmcnte

rcemplazado en un plazo maximo de 60 dias.

A正culo 25.-

Son atribuciones y deberes del Presidente de la Fundaci6n:

a. Convocar y presid重r la Asamblea General y la Junta DiI.eCtiva;

b ResoIver Ios asuntos que no sean de la exclusiva competencia de la Asamblea

Genc「al;

C・ Rendir co巾untamente con eI Director Ejecutivo un i【1fome de labores anual an-

tc la Asamblea General;

d. Velar porque se cumplan las disposiciones de la Junta DlreCtiva junto al Director

Ejecutivo;

e. Asesorar y orientar aI Director Eiecutivo en sus funciones;

f Asuml「 las funciones de Director Ejecutivo en ausencia de este;

g. AutorlZar a[ Director Hecutivo la cdcbraci6n de actos cuya cuantia exceda lo
Se丘alado en el Reglamento Intemo; y
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j. Glrar. endosar, aCePtar, aValizar, PrOteStar, Pagar O CanCelar cualquier titulo

Valor y demas instrumentos y papeles negociables;

k. Organizar las oficinas y dirigir lo§ trabajos de las dependencias que estuvieran

a su Cargo;

l.　Fl「ma「, CO可untamente con el Coordinado「 Admjnistrativo Fjnanciero, los ba-

lances y estados financieros;

m. Culdar de que la recaudaci6n e invcrsi6n de los fondos sociales se hagan de-

bida y opol巾namente;

n. Gestionar y obtener [as autorizaciones que se requieran para la ejecuci6n de

los proyectos de la Fundaci6n; y

O. Desempehar las demas funciones que la Asamblea Gene「al y el presente Esta-

山亡o Ic designe.

EL SECRETARIO GENERAL

A砧culo 28.-

EI Sccretario General serまelegldo, de entre los miembros fundadores y actlVOS, POr la

Asamblea General para un periodo de dos a育os, Pudiendo ser reelccto por un periodo

mまs.

A誼culo 29.-

Son atribucIOneS y deberes del Secretario General:

a. Fimar con el Presidente las convocatorias, COmunicaciones y actas;

b. Llevar un archivo de las actas de todas las sesiones de la Asamblea y la Junta

DlreCtiva;

C. Cumplir todas las disposiciones emanadas por la Asamblea, la Presidencia y

la Junta Directiva;

d. Envia「 las convocatorias a las sesiones de la Asamblea General y Junta Direc-

tiva;y,

e. Asistir obligatoriamente a las sesiones ordinarias y cxtraordinarias de la

Asamblea General y la Junta Directiva.

EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

A血culo 30.-

EI Coordinador Administratrvo FinanclerO Seri elegido por la Asamblea General, de

entre los miembros fundadores y activos. Desempe丘a量るsu cargo durante dos a丘os pu-

誌
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A重iculo 31.-

Son deberes y atribuciones del Coordinador Administrativo Financiero:

a. Conserva∫ b亘o su responsabilidad e=nventario de los bienes, enSereS y Cuen-

tas de la Fundaci6n;

b. Susc「ibir con el Director EjecutlVO Ios documentos financieros, Cheques y

demまs co mprobantes;

C. Llevar los correspondientes [ibros de contabilidad;

d. Recaudar las aportaciones obligatorias de los miembros;

e. Presentar cuentas y estados financieros todas las veces que requiera la Junta

Directiva o el Di「ector General; y,

f Elaborar y prescntar a la Asamblea GeneraI el infome econ6mico anual・

CAPfTULO V

PATR量MONIO Y FISCAL量ZACIdN

A証culo 32.-

EI patrimonio de la Fundaci6n se integra por:

a.　Las contrlbuciones de los miembros;

b. Por las aportaciones que a cualquier t血lo hicieran los mlembros;

C. Por los aportes que se reciba de cualquier persona natural oju「idica ya sea de

modo ocasional o de modo pemanente;

d. Las donaciones, aSignaciones, herencias, Iegados y subvenciones que se Ie hi-

Cieren a cualquier titulo;

e. Los mgresos que obtuvicren de las actividades que realicen en funci6n de sus

Objetivos; y,

f En general portodos Ios ingresos o bienes muebles e inmuebles que la Funda-

Ci6n obtuviere a titulo gratuito u oneroso.

A面culo 33.-

Los miembros no tienen derecho alguno sobre los bienes que confoman el patrimonio

de la Fundaci6n, ni podran hacer uso de e11os salvo autorizaci6n de la Junta Directiva.

No serin personalmente responsables hacia terccros por las obligaciones que contr垂era

la Fundaci6n.

A巾icu○○ 34.-
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EI DlreCtOr Ejecutivo y el Coordinador Administrativo Financiero presenta「in hasta la

ultima semana de Diciembre, el infome del匂ercicio econ6mico que ha finalizado asi

como el presupuesto para el nuevo ejercicio. Estos documentos estaran a disposici6n de

los miembros para su analisis en la sede principal de la Fundaci6n durante e帖pso entre

la convocatoria a la AsambIea General Ordina「ia y ei dia de ia celebracj6n de la m-Sma

A証culo 3う.-

Por resoluci6n mayoritaria de la Asamblea General se puede des(mar hasta e=5% del

PreSuPueStO anual de la Fundaci6n para reservas. Las mismas pueden estar en cuentas
bancanas o cualquie「 t血lo valor negociable en el mercado burs各til, PrOCurando siempre

rentabilidad para la Fundaci6n.

A血culo 36.-

La fi】nCi6n de fiscallZaCi6n de la Fundaci6n sera ejerclda por un Auditor Extemo nom-

brado por la Asamblea General para cada qe「cicio econ6mico y pod「i ser reelegido. EI

Auditor Extemo vela「各por que se cumplan las disposiciones de la Ley, del presente

Estatuto y de los reglamentos intemos; aSi como el cabal cumplimiento de las decisio-

nes y po臨cas impucstas a la Asamblea General y la Junta Directiva・ Asimismo言nfor-

ma「まanualmente a estos sobre la veracidad de los balances y cuentas de la Fundaci6n y

sobre el cumplimiento de los planes, PrOgramaS y POliticas de Ia misma.

CAPiTULO VI

REGIMEN DISC漢PLINARIO

A証culo 37 -

Los miembros que incumplieren con las disposiciones legales, eStatutarlaS reglamenta-

rias, O ProVenientes de las autoridades de la Fundaci6n, O que reallZaren O ejecutaren

actos contrarios al espintu y finalidades de la Fundaci6n, Pueden incu町i「 en las siguien-

tes faltas discIPlinarias:

a. Faltasleves; y.

b. Faltasgraves.

A巾1Culo 38.-

Son faltas leves:

a. La inasistencia i可ustificada a dos sesiones de la Asamblea General;
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b. La falta de puntualidad en la asistcncia a las sesiones dlSPueStaS POr la Asamblea

General o la Junta Directiva

C. Practicar actos proselitistas dentro de la Organizaci6n;

d. Dar muestras de indisciplina o provocar escindalos;

e. Comportamiento inadecuado en la sesiones; y,

f. lncumplimiento o negligencia en Las delegaciones o tareas encomendadas por la

Asamblea Gcneral o el Directorio.

A血culo 39._

Se consideran烏山as graves:

a. El relterado incumplimiento de los deberes de mlembros;

b. La condena en virtud de sentencia ejecutoriada por causa penal, COnSiderada

POr la opin16n pdbllCa COmO infamante, afientosa o que d封uga「 a deshono「:

C. Acciones u omisiones que puedan peIJudicar gravemente los fines o el buen

nombre de la Fundaci6n;

d. Actuar segdn principios no considerados eticos segdn criterios de universal

aceptaci6n,

e. La desobediencia a las disposiciones de los 6「ganos de la Fundaci6n, de la

que se deriven graves dafios para clla o para alguno de los demds micmbros. y

f Lap6rdida de los derechosdeciudadania.

A面culo 40.-

Las faltas leves se sancionarin con:

l. Amonestaci6n verbal signada por ei PT’eSidente; y,

2. Amonestaci6n por cscrito por parte de la Junta Directiva.

Iねreincidencia en una falta leve constituiri una falta grave y serまsancionada como tal・

Las faltas graves se sancIOnaran COn:

1. Separaci6n tempo隠l de la Fundaci6n por un periodo no superior a selS meSeS;

y,

2. Separaci6n definitiva y perdida de la caIidad dc miembro.

A筒lCulo 41.-

En cualquier caso, las quejas o denuncias se presentarin al Presidente de la Fundaci6n,

quien somete「まel caso a la Junta Directiva, la que citafa a los implicados a una audien-



Cia especialmente convocada para el efecto. La Junta Directiva, luego de dcliberar al

rcspecto, desestimarまIa denuncia o impond竜la sanci6n que considerare adecuada y

PrOPOrCional a la falta cometida, Siempre despu6s de haber oido a=mputado y haberle
asegurado su derecho a la defensa. Las causales para la imposici6n de las sanciones se

haran constar en el Reglamento In[emo que se dictare.

CAPiTULO V!I

DE LA D萱SOLUCION Y LIQUIDACIdN

A正culo 42.-

Son causas de disoluci6n de la Fundaci6n:

a. Por dlSPOSic16n legal o reglamentaria;

b. Incumplir o desviar los fines pa「a los cuales fue cons†ituida la organlZaC16n;

C. Comprometer la seguridad o Ios intereses del Estado, tal como contravenir reite-

radamente las disposiciones emanadas de los Ministerios u organlSmOS de con-

trol y [egulaci6n; y,

d Disminuir el ndmero de miemb「os a menos del minimo establecido a la fecha de

su constituci6n.

A証culo 43.-

Especialmente, la Fundaci6n podr各disoIverse por resoluc16n de la Asamblea General,

adoptada por lo meれOS POr las tres cuartas de los integrantes, debiendo aprobarse dicha

resoluci6n ante las au(Oridades que han legitimado su estabiecimlCntO. La disoluci6n

debe ser ratificada en una segunda instancia, que debcri celebrarse 5 dias calendario

despues de la primera, requiI竜ndose para el efecto por lo menos las tres cuartas partes

de los miembros, entre aCtivos y fundadores de la primera reuni6n.

A昂culo 44.-

En caso dc disoluc16n dc la Fundaci6n. ya sea por incumplimicnto de 【os fines espec抗-

COS, POr CauSa alguna detemlnada en la Ley o resoluci6n de sus mlembrosうla Asamblea

Genera=uego de cancela「 las obligaciones, reSOIveri el destino espec楯co de los bleneS

que foman el patrimonio a otra Fundaci6n o Fundaci6n cuya fina=dad tenga relaci6n
COn el o匝tivo de Haciendo Ecuador.

CAP王TULO VIII

REFORMAS ESTATUTARIAS Y SOLUCI6N DE CONTROVERSRAS
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A誼cul0 45._

EI presente estatuto pod産ser refomado en cualquier momento por resoluci6n de por lo

menos tres cuartas partes de los miembros asistentes a la Asamblea GeneraL Las refor-

mas ap「obadas serin sometidas a consideraci6n de la autoridad competente para su

aprobaci6n. Regirin a partir de la misma.

Anfculo 46.-

Todo conflicto que surgiere al interior de la organizaci6n se resoIveri a trav6s de los

medios altemativos de soluci6n de conflictos, en Particular, POr PrOCedimientos de me-

diaci6n que deberan realizarse en centros especializados para ello.

En casos de confljctos de la Fundaci6n con terceras personas, eStOS Se 「esolver誼en un

Centro de Mediac16n y Arbitrajc legalmcnte reconocido dcntro dcI Ecuador.

DISPOSIC量ON TRANSITORRA

Una vez ap「obado eI presente Estatuto por parte del Ministerio, la Directjva Provisional

de la Fundacidn, en el plazo de 15 dias convoca屯inmediatamente a la primera Asam-

blea General Ordinaria, a fin de designar la Directiva definitiva, la mlSma que Se「i ie-

gistrada dentro de los 15 dias subsiguienles.
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