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Registro Oficial Nº 438 -- Viernes 13 de febrero de 

2015 – 41 

No. SNGP-008-2014 

Ab. Viviana Patricia Bonilla Salcedo 
SECRETARIA NACIONAL DE 
GESTIÓN DE LA POLÍTICA 

Considerando: 

Que, el artículo 66 numeral 13 de la Constitución de la República 
del Ecuador consagra el derecho a asociarse, reunirse y 
manifestarse en forma libre y voluntaria; 

Que, el Artículo 226 de la Constitución de la República del 
Ecuador, 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, los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana, disponen que: el Estado garantiza el derecho a la libre 
asociación, así como a sus formas de expresión, genera 
mecanismos que promueven la capacidad de organización y el 
fortalecimiento de las organizaciones existentes; y, que debe 
promover y desarrollar políticas, programas y proyectos que se 
realicen con el apoyo de las organizaciones sociales, incluidos 
aquellos dirigidos a incentivar la producción y favorecer la 
redistribución de los medios de producción; 

Que, el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana señala que las organizaciones sociales que desearen 
tener personalidad jurídica, deberán tramitarla en las diferentes 
instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción y 
actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. El registro de las 
organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de 
libre asociación y autodeterminación; 

Que, el Artículo 565 del Código Civil dispone que las personas 
jurídicas creadas al amparo del Título XXX del Libro I del mismo 
cuerpo legal, deben ser aprobadas mediante ley, o por el 
Presidente de la República; 

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 339, del 28 de noviembre 
de 1998, publicado en el Registro Oficial N° 77 de 30 de noviembre 
de 1998, el señor Presidente de la República delegó a los Ministros 
de Estado para que, de acuerdo con la materia de que se trate, 
aprueben los estatutos y les otorguen personalidad jurídica a las 
Fundaciones y Corporaciones, así como para que aprueben las 
reformas de sus estatutos; 

Que, las organizaciones sociales creadas al amparo de leyes 
específicas se regulan por las disposiciones constantes en 
ellas, según lo dispuesto en los Artículos 4 y 15 del Decreto 
Ejecutivo N° 16, promulgado en el Registro Oficial Suplemento N° 
19 de 20 de junio de 2013; 

Que, el Artículo 10 del Decreto Ejecutivo N° 16, del 4 de junio 
de 2013 publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 19, del 
20 de junio de 2013 otorga la rectoría del Sistema Unificado De 
Información De Las Organizaciones Sociales y Civiles –SUIOS a 
la Secretaría Nacional de Gestión de la Política; 

Que, el Artículo 11 del Decreto Ejecutivo N° 16, del 4 de junio 
de 2013 publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 19, del 20 
de junio de 2013 dispone al Subsistema de Personalidad Jurídica 
de las Organizaciones Sociales del SUIOS, establecer los 
requisitos y procedimientos que deben cumplir las 
organizaciones sociales y las instituciones del Estado que 
tengan competencia para otorgar personalidad jurídica; 

Que, el último inciso del Artículo 5 del Acuerdo 
Interministerial N° 004, del 23 de marzo de 2009 publicado 
en el Registro Oficial 582, del 04 de mayo de 2009 dispone que, 
en el caso de que por la depuración de expedientes según las 
áreas de competencia de cada ministerio se estableciera que de 
acuerdo con el objetivo de una organización ésta no está guarda 
relación con el Ministerio que le otorgó el reconocimiento y la 
personalidad jurídica, éste último procederá, con notificación 
a la organización, a transferir al correspondiente Ministerio 
dicho expediente; 

Que, luego del diagnóstico realizado por la Secretaría Nacional de 
Gestión de la Política se ha establecido que el proceso de 
transferencia de expedientes entre instituciones del Estado, que ha 
venido dándose desde el año 2009, presenta inconvenientes y ha 
causado dificultades a las organizaciones sociales en relación con el 
cumplimiento de sus estatutos y las disposiciones del Decreto 
Ejecutivo N° 16; 

Que, según lo dispone el Artículo 227 de la Constitución de la 
República del Ecuador, la administración pública constituye un 
servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, 
eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación; 

Que, para mejorar la gestión de los Ministerios en relación con los 
procesos de traspaso de expedientes y gestión de los trámites de 
las organizaciones sociales es necesario estandarizar los 
procedimientos relacionados con la aplicación del Reglamento 
para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de 
las Organizaciones Sociales – SUIOS; 

En uso de las atribuciones constantes en los artículos 154 de la 
Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con 
el primer inciso del Artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico 
Administrativo de la Función Ejecutiva y con el literal d) del 
Artículo 151 de La Ley Orgánica de Economía Popular y 
Solidaria del Sistema Financiero, la suscrita: 

Acuerda: 

Expedir el siguiente instructivo para establecer 
procedimientos estandarizados en la trasferencia de 
expedientes de organizaciones sociales en aplicación del 
Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de 
Información de las Organizaciones Sociales – SUIOS. 

Artículo 1.- Objeto.- Establecer procedimientos 
estandarizados en la trasferencia de expedientes de organizaciones 
sociales reguladas por el Reglamento para el Funcionamiento del 
Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales 
y Ciudadanas y que se incorporan con fines de registro al SUIOS, 
según las competencias de las instituciones del Estado, para 
otorgar personalidad jurídica y más actos relacionados con la vida 
jurídica de las organizaciones sociales y aspectos relacionados 
con las consultas más frecuentes de los servidores de las 
instituciones competentes del Estado. 
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Artículo 2.- Ámbito.- Se rigen por el presente instructivo todas 
las instituciones públicas que tengan competencia para otorgar 
personalidad jurídica y las organizaciones con finalidad social y 
no de lucro que hubieren obtenido personalidad jurídica, y se 
encuentren reguladas por el Reglamento para el Funcionamiento 
del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones 
Sociales y Ciudadanas así como para las que se incorporen con 
fines de registro al SUIOS, de conformidad con las 
competencias de instituciones del sector público aprobadas por la 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo -SENPLADES- 

Artículo 3.- Organizaciones regidas por el Código Civil.- 
Para efectos de éste instructivo son organizaciones sociales con 
finalidad social y sin fines de lucro las corporaciones y 
fundaciones establecidas en el Código Civil, y que se regulan 
por el Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado 
de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas y 
que su reconocimiento u otorgamiento de personalidad jurídica y 
demás actos relacionados con su vida jurídica, les corresponde 
ejercer a las ministras y ministros de Estado por delegación del 
señor Presidente de la República o según lo dispuesto por las 
leyes propias que las rigen. 

Son corporaciones las señaladas en el artículo 13 del Reglamento 
para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de 
las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, cuando su objetivo 
principal tenga como finalidad, la promoción y búsqueda del bien 
común de sus miembros, el bien público en general o de una 
colectividad en particular, siempre que su objetivo principal no sea 
la generación de recursos económicos a través de actividades 
económicas de producción, comercialización, distribución y 
consumo de bienes o prestación de servicios, relativos a la 
economía popular y solidaria o aquellas que por su naturaleza, se 
encuentren reguladas en otras leyes. 

Son fundaciones aquellas las señaladas en el artículo 14 del 
Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de 
Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, que 
buscan o promueven el bien común de la sociedad, incluyendo las 
actividades de promoción, desarrollo e incentivo en aspectos 
sociales, culturales, educacionales, así como actividades 
relacionadas con la filantropía y beneficencia pública, siempre que 
su objetivo principal no sea la generación de recursos económicos 
a través de actividades de producción, comercialización, 
distribución y consumo de bienes o prestación de servicios, relativos 
a la economía popular y solidaria o aquellas que por su naturaleza, 
se encuentren reguladas en otras leyes. 

Artículo 4.- Organizaciones de economía popular y solidaria.- 
Para efectos de éste instructivo son organizaciones de la 
economía popular y solidaria, aquellas según lo dispone el 
Artículo 8 de la Ley de Economía Popular y Solidaria y del 
Sector Financiero Popular y Solidario; esto es, las 
organizaciones conformadas en los Sectores Comunitarios, 
Asociativos y Cooperativistas, cuyo objetivo principal sea la 
generación de recursos económicos a través de la realización de 
actividades económicas de producción de bienes o prestación 
de servicios, es decir, asociaciones constituidas por personas 
naturales o jurídicas con el fin de realizar actividades económicas 
productivas similares o complementarias, entre ellos 
comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente 
necesarios, auto abastecerse de materia prima, insumos, 
herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar 
su producción en forma solidaria y auto gestionada bajo los 
principios de la Ley de Economía Popular y Solidaria. 

Artículo 5.- Otras formas de organización social nacionales 

o extranjeras.- Para efectos de éste instructivo se consideran como 
otras formas de organización social, las nacionales creadas al 
amparo de sus propias leyes, como la Ley de Cultos, Ley 
Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del 
Agua, Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y Solidario, Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, Ley de Organización y 
Régimen de Las Comunas, Código del Trabajo, Ley de Defensa 
del Artesano, entre otras, cuya regulación corresponde a las 
instituciones que determinan dichas leyes; y, las extranjeras 
acreditadas para actuar en el país a través de Convenios Básicos de 
Funcionamiento a cargo de la Secretaría Técnica de Cooperación 
Internacional – SETECI-. 

Artículo 6.- Elementos que se deben tomar en cuenta para 
determinar si una institución del Estado es competente para 
la regulación de una organización social.- Fuera de las 
organizaciones de la sociedad civil creadas al amparo de leyes 
especiales o propias, de un sector cuya competencia de 
regulación y control ya se encuentran definidas, para determinar 
qué institución del Estado es competente para conocer, tramitar y 
gestionar la personalidad y vida jurídica de una organización social 
creada al amparo del Código Civil, se tomarán en cuenta 
únicamente su ámbito de acción, objetivos y fines mismos que 
deben ser concordantes entre sí. 

Artículo 7.- Elementos que no se deben tomar en cuenta para 
determinar si una institución del Estado es competente para 
la regulación de una organización social.- No son 
determinantes para establecer la competencia sobre 
corporaciones y fundaciones: la denominación de organización 
(asociación, comité, junta, comisión, unión, etc.), la calidad de sus 
miembros, las actividades a las que se dedican como medio para 
sustento o cumplimiento de sus objetivos y fines, actividades que 
no serán contrarias o contradictorias con ellos. En el caso de que 
se presentaran contradicciones o de que se requiera una definición 
precisa del ámbito de acción, se solicitará la correspondiente 
reforma del estatuto. 

Artículo 8.- Competencias de las Instituciones del Estado 
para la regulación de las organizaciones sociales creadas al 
amparo del Código Civil.- Corresponden, de acuerdo con sus 
competencias, a los ministerios detallados a continuación, el 
otorgamiento de personalidad jurídica, mantenimiento de archivos 
y actos relacionados con la vida jurídica de las organizaciones 
sociales incluidos su control y disolución de las que por ley están 
bajo su competencia, así como de fundaciones y 
corporaciones de primero, segundo, tercer grado, 
independientemente de su denominación (pueden ser asociaciones, 
federaciones, confederaciones, uniones, uniones nacionales, 
clubes, centros, colegios, cámaras, comités, ligas, juntas, etc.) 
cuyos objetivos principales (no actividades a las que se dedican 
para cumplir con su objetivo) se relacionen de acuerdo al 
caso, con lo siguiente: 
 
1.   MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA. 

Base legal: 

. Artículos 13, 154, 260, 262, 275, 277, 281, 284, 323, 334, 
335, 336, 337, 416 de la Constitución de la República 
del Ecuador. 

. Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 14, 20, 21, 25, 29, 34, 35, 36, 37, 42, 
50 57 de la Ley de Desarrollo Agrario. 
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. Artículos 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 27, 28, 
30 de la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía 
Alimentaria. 

. Artículos 1 y 2 de la Ley de Fomento y Desarrollo 
Agropecuario. 

. Acuerdo Ministerial 2, Registro Oficial Suplemento 884, del 
01 de febrero de 2013. 

.    Artículo 5 de la Resolución 000012-CNC-2011. 

. Artículo 5 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 
Naturales y Vida Silvestre. 

.    Objetivo 11 - del Plan Nacional del Buen Vivir. 

. Artículos 38 y 39 del Reglamento a la Ley de Desarrollo 
Agrario. 

. Ley que regula la producción y comercialización del 
banano, Registro Oficial, Suplemento 315, del 16 de 
abril del 2004. 

. Reglamento a la Ley para estimular y comercializar el 
banano. Decreto Ejecutivo 818, Registro Oficial 499, del 
26 de julio del 2011. 

.    Ley de Cámara Nacional de Acuacultura 

.    Ley de Organización y Régimen de las Comunas. 

.    Ley de Centros Agrícolas y Cámaras de Agricultura. 

Regula  organizaciones   sociales   que  promuevan  y/o 
velen o guarden relación con: 

> La garantía del derecho a la producción enfocada en la 
seguridad alimentaria; 

> El desarrollo sostenible de la agricultura, ganadería, 
acuacultura, pesca, forestación y reforestación 
comercial, sus contingencias y temas relacionados; 

> La agroindustria, patrimonio genético de productos de 
consumo básico, pecuario; mercados y sistemas de 
comercialización internos y externos en las ramas 
agrícolas, pecuarias, de acuacultura, pesca y temas 
relacionados; 

> La agricultura de nacionalidades indígenas, pueblos 
montubios, afro ecuatorianos y agricultores en general; 

 
> El sistema de sanidad e inocuidad agropecuaria; 

> El desarrollo tecnológico, en recursos humanos y 
técnicos en agricultura, ganadería, acuacultura, pesca y 
sus temas relacionados; 

> El acceso, distribución, redistribución, integración, 
legalización y uso de tierras; 

> El proceso de reforma agraria integral; o estudios, 
adjudicación, titularización, distribución, 
redistribución e integración de tierras y de territorios 
calificados y reconocidos como ancestrales; 

> La posesión, manejo, utilización producto ambiental de 
predios rústicos; 

> La cooperación internacional para desarrollo 
agropecuario; 

> Las comunas y comunidades y sus formas de 
organización; 

> Centros agrícolas, cámaras de agricultura, ganadería, 
pesca y acuacultura; y, 

> El desarrollo, promoción de la agricultura, ganadería, 
acuacultura, pesca y temas relacionados siempre y 
cuando su objetivo principal NO sea la generación de 
recursos económicos a través de la producción o 
comercialización de estos bienes o servicios, ni lo 
relacionado con el derecho al trabajo. 

2.   MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO. 

Base legal: 

. Artículos 21, 22, 23, 27, 83, numerales 10 y 13, 154.1, 377, 
378, 379, 380 de la Constitución de la República del 
Ecuador. 

. Artículos 3.i.j y 20 Ley Orgánica de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana. 

. Artículo 2 de la Ley Constitutiva de la Academia Nacional 
de Historia. 

. Artículo 3 del Reglamento General de Aplicación a la Ley 
de Creación del Fondo de Salvamento del Patrimonio 
Cultural. 

.    Artículos 3, 4, 7 de la Ley del Libro. 

. Artículo 9 de la Ley de la Cámara Ecuatoriana del Libro. 

. Artículo 3 del Reglamento del Comité Editorial y del Fondo 
Editorial del Sistema Nacional de Bibliotecas. 

.    Artículo 3 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos. 

.    Decreto Ejecutivo N° 5, del 15 enero de 2007. 

.    Artículos 4, 6 de la Ley de Cultura. 

. Artículo 6 del Reglamento del Fondo Nacional de la 
Cultura. 

.    Artículos 3, 10 del Reglamento de la Ley de Cultura. 

. Artículos 9, 13 del Reglamento General de la Ley de 
Patrimonio Cultural. 

.    Decreto Ejecutivo N° 277, del 09 de marzo de 2010. 

.    Decreto Ejecutivo N° 945, del 24 de marzo de 2008. 

. Artículos 12, 13, 17, 40 de la Ley de Patrimonio Cultural. 

. Artículos 9, 13 del Reglamento General de la Ley de 
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Patrimonio Cultural. 

.    Artículo 7 de la Ley de Fomento del Cine Nacional. 

. Convención para la defensa y promoción de la diversidad 
de expresiones culturales. 

.    Carta Cultural Iberoamericana. 

Regula  organizaciones   sociales   que  promuevan  y/o 
velen o guarden relación con: 

> La protección, la preservación, la defensa y la 
expresión, la conservación y la restauración, de: la 
descolonización, la interculturalidad, la identidad la 
unidad nacional, la memoria social, los derechos 
culturales, el patrimonio cultural y los bienes 
patrimoniales; 

> El posicionamiento internacional de la cultura 
ecuatoriana diversa; 

> La profesionalización de las artes en general: música, 
pintura, danza, fotografía, letras, teatro, cine, escultura; 

> El fomento de la lectura trabajando en el logro de 
objetivos comunes (cámaras del Libro); 

> La lectura, edición impresión y difusión del libro 
ecuatoriano; 

> Los emprendimientos, producción, difusión, distribución, 
y disfrute de bienes y servicios culturales, siempre y 
cuando su objetivo principal NO sea la generación de 
recursos económicos a través de la producción o 
comercialización de estos bienes o servicios, ni lo 
relacionado con el derecho al trabajo; y, 

> Gremios cuyo ámbito de acción, objetivos y fines estén 
enfocados al estudio protección, investigación, 
promoción de la cultura y patrimonio siempre y cuando 
su objetivo principal NO sea la generación de recursos 
económicos a través de la producción o 
comercialización de estos bienes o servicios, ni lo 
relacionado con el derecho al trabajo. 

 
3. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA. 

Base legal: 

. Artículos 12, 14, 30, 31, 32, 47, 261, 264, 268, 276, 314, 
315, 316, 318, 375, 415, Disposición transitoria 17 - de 
la Constitución de la República del Ecuador. 

.    Decreto Ejecutivo No. 3, del 10 de agosto de 1992. 

.    Decreto Ejecutivo 1218, de noviembre de 1993. 

. Decreto ejecutivo 688, del 10 de marzo de 2011 artículos 
1 y 2. 

.    Artículos 128, 139, 159 - COOTAD. 

.    Decreto Ejecutivo 1206, del 26 de junio 2012. 

.    Decreto Ejecutivo 1419, del 22 de enero de 2013. 

Regula   organizaciones   sociales   que  promuevan  y/o 
velen o guarden relación con: 

> La garantía de derechos al hábitat sostenible, 
asentamientos humanos, urbanización integral, 
asentamientos de emergencia, vivienda digna, universal 
y de interés social; 

> La gestión del suelo, espacio público y desarrollo 
urbano vinculado al hábitat y asentamientos humanos; 

> La vivienda social, inclusiva y emergente; 

> La garantía de un adecuado desarrollo urbano y de 
vivienda; 

> La promoción del desarrollo urbano y vivienda (Comités 
Promejoras, Comités Barriales) siempre y cuando su 
objetivo principal NO sea la generación de recursos 
económicos a través de la producción o 
comercialización de estos bienes o servicios, ni lo 
relacionado con el derecho al trabajo. 

4. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

Base legal: 

. Sección Quinta del Capítulo Segundo del Título II, 
Sección Primera del Capítulo I del Título VII, 
Artículos 3, 39, 45, 46, 47, 48, 57, 66, 261, 340, 
Disposiciones transitorias Decimoctava, 
Decimonovena de la Constitución de la República del 
Ecuador. 

. Ley Orgánica de Educación Intercultural Registro Oficial 
Suplemento 417, del 31 de marzo de 2011. 

. Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos 
del Ministerio de Educación. 

. Artículo 136 del Reglamento General a la Ley Orgánica de 
Servicio Público. 

Regula  organizaciones   sociales   que  promuevan  y/o 
velen o guarden relación con: 

> Las garantías de derechos a la educación, en niveles 
inicial, básico y bachillerato; 

> La educación intercultural bilingüe; 

> La consecución de acceso a la educación de jóvenes 
con rezago escolar; 

> El acceso a becas en los niveles de educación inicial, 
básico y bachillerato; 

> El fortalecimiento de capacidades y el desempeño de 
calidad del capital humano especializado en educación, 
revaloración de la profesión docente y mejoramiento de 
la formación inicial, capacitación permanente, 
condiciones de trabajo y "Buen Vivir"; 
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> El fortalecimiento de capacidades y el desempeño de 
calidad del capital humano especializado en educación, 
revaloración de la profesión docente y mejoramiento de 
la formación inicial, capacitación permanente, 
condiciones de trabajo y "Buen Vivir"; 

> Las necesidades especiales en el sistema educativo 
(asociadas o no a la discapacidad); 

> La erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la 
educación de adultos; 

> El mejoramiento de la calidad y equidad de la educación 
e implementación de un sistema de evaluación y 
rendición social de cuentas del Sistema Nacional de 
Educación; 

> El mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de 
las instituciones educativas siempre y cuando su 
objetivo principal no sea el de generación de recursos 
económicos a través de la producción o 
comercialización de estos bienes o servicios; 

> Las organizaciones de padres de familia, alumnos, 
maestros, autoridades educativas; 

> El desarrollo, promoción de la educación inicial, básica y 
bachillerato siempre y cuando su objetivo principal NO 
sea la generación de recursos económicos a través de 
la producción o comercialización de estos bienes o 
servicios, ni lo relacionado con el derecho al trabajo. 

5. MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA 
RENOVABLE. 

Base legal: 

. Artículos 226, 314 y 315 de la Constitución de la República 
del Ecuador. 

. Artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

. Artículos 2 y 5 de la Ley de Régimen del Sistema Eléctrico. 
 
Regula   organizaciones   sociales   que  promuevan  y/o 
velen o guarden relación con: 

> La generación y transmisión eléctrica; 

> El uso eficiente y la demanda de energía eléctrica; 

> La eficiencia de las empresas de distribución eléctrica y 
su infraestructura; 

> La operación y del servicio de energía eléctrica; 

> La cobertura del servicio eléctrico en el país; 

> La justa, segura y eficiente regulación, distribución y 
comercialización de electricidad; 

> El Centro Nacional de Control de Energía CENACE; 

> El uso de energía renovable, eficiencia energética y 
aprovechamiento sustentable de la energía; y, 

> El desarrollo, promoción de las energías eléctricas y 

renovables siempre y cuando su objetivo principal NO 
sea la generación de recursos económicos a través de la 
producción o comercialización de estos bienes o 
servicios, ni lo relacionado con el derechos al trabajo. 

6.   MINISTERIO DE FINANZAS. 

Base legal: 

. Artículos 225, 285 al 301 de la Constitución de la 
República del Ecuador. 

. Artículos 70, 71, 72,73, 74, 75, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 
95, 97, 103, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 129, 
132, 134, 146, 147, 148, 157, 160, 165, 168, 172, 173, 
175, del Código de Planificación y Finanzas Públicas. 

. Artículos 154, 164, 165, 166, 168, 173, 190, 197, 212, 213, 
214, 215, Transitoria décimo primera -COOTAD. 

.    Artículo 39 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

Regula   organizaciones   sociales   que  promuevan  y/o 
velen o guarden relación con: 

> La sostenibilidad, estabilidad y consistencia de la 
gestión del sistema nacional finanzas públicas; 

> La equidad y efectividad en la recaudación de los 
ingresos públicos; y, oportunidad y equidad de la 
asignación y uso de los recursos; 

> La adecuada complementariedad, en materia financiera, 
en las interrelaciones entre las entidades y organismos 
del sector público y, entre éstas y el sector privado; 

> La transparencia de la información, equidad y derechos 
en los sistemas de finanzas y bancario públicos y 
privados, así como en el endeudamiento público; y, 

> El desarrollo, implementación y promoción de las 
prácticas, políticas y manejo de finanzas y/o recursos 
públicos, banca, seguros y finanzas privadas, siempre y 
cuando su objetivo principal NO sea la generación de 
recursos económicos a través de la producción o 
comercialización de estos bienes o servicios, ni lo 
relacionado con el derecho al trabajo. 

7. MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. 

Base legal: 

. Artículos 3, 35, 36, 38, 39, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 66, 
67, 68, 69, 70, 141, 83, 276, 280, 281, 283, 284, 288, 
310, 311, 319, 340, 341, 342, 367, 369, 389, 390 de la 
Constitución de la República del Ecuador. 

. Artículos 4, 8, 11 13, 15, 20, 24, 26, 27 29, 33 49, 50 -58, 
139, 151 al 189, 193, 221 del Código de la Niñez y 
Adolescencia. 

. Artículos 2, 3, 4, 8 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño. 

. Artículo 2 literal a) del Decreto Ejecutivo No. 580, del 29 de 
agosto de 2007. 

.    Decreto Ejecutivo No. 347, del 07 de mayo de 2003. 
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. Decreto Ejecutivo 1824, del 07 de septiembre del 2006. 

.    Decreto Ejecutivo 1838, del 20 de julio de 2009. 

. Decreto Ejecutivo No. 1356, publicado en el Registro 
Oficial N° 838 del 26 de noviembre de 2012. 

.    Decreto Ejecutivo No. 1170, del 24 de junio de 2008. 

. Decreto Ejecutivo No. 1395 publicado en el Registro Oficial 
N° 870, del 14 de enero de 2014. 

.    Decreto Ejecutivo No. 1517, del 15 de mayo de 2013. 

. Decreto Ejecutivo 2365 publicado en el Registro Oficial 
524, del 01 de marzo de 2012. 

. Artículos 4, 5, 6, 7, 8 de la Convención Iberoamericana de 
Derechos de los Jóvenes CAP I. 

. Artículos 9, 10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 de la 
Convención Iberoamericana de Derechos de los 
Jóvenes CAP II. 

. Artículos 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 de la 
Convención Iberoamericana de Derechos de los 
Jóvenes CAP III. 

.    Artículos 1, 2, 4, 86, 87 de la Ley del Anciano. 

. Artículo 10 del Reglamento General de la Ley del Anciano. 

. Artículos 86, 87 de la Ley Orgánica de Discapacidades. 
 
.    Artículo 71 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

. Artículos 128, 130, 132, 133, 137 de la Ley Orgánica de la 
Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 
Popular y Solidario. 

.    Normativas Técnicas del DPAM, 2013. 

.    Acuerdo Ministerial 162, del 10 de enero de 2013. 

.    Acuerdo Ministerial 156, del 05 de enero de 2013. 

. Objetivos, 2, 4, 8, 10 del Plan Nacional del Buen Vivir 
2013-2017. 

Regula   organizaciones   sociales   que  promuevan  y/o 
velen o guarden relación con: 

> La inclusión social relacionada con el ciclo de vida 
(niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores); 

> El cumplimiento de los derechos de niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos mayores; 

> El rol de la familia en la protección, cuidado y ejercicio 
de derechos y deberes; 

> Los emprendimientos individuales,
 familiare
s, asociativos y de empleo en grupos de 
atención prioritaria, especialmente en situación de 
pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad; 

> La prevención del riesgo, amenaza y vulneración de 

derechos, así como la protección especial en situación 
de violación de derechos por ciclo de vida y condición 
de discapacidad; 

> La progresividad en la política de aseguramiento 
universal y aseguramiento no contributivo, cuidado, 
protección y voluntariado; 

> El impulso y protección a los grupos de atención 
prioritaria, especialmente en situación de pobreza, 
extrema pobreza y vulnerabilidad; 

> La garantía de calidad en el cuidado y desarrollo 
integral de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos 
mayores y personas con discapacidad en los servicios 
públicos, privados y de atención integral; 

> Las personas y grupos en situación de vulnerabilidad; 

> Los grupos de personas migrantes internos, de una 
provincia, un cantón o parroquia a otras; 

> Los discapacitados (siempre que sus objetivos 
principales no sean inherentes al sistema de salud 
pública); y, 

> Los derechos y atención (no de salud) de los grupos de 
atención prioritaria o de inclusión social por ciclo de 
vida, siempre y cuando su objetivo principal NO sea la 
generación de recursos económicos a través de la 
producción o comercialización de estos bienes o 
servicios, ni lo relacionado con el derecho al trabajo. 

 
8.   MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y 

PRODUCTIVIDAD. 

Base legal: 

. Decreto Ejecutivo No 319, del 14 de abril de 2010 
publicado en Registro Oficial 184, del 03 de mayo de 
2010. 

.    Ley de Corredores de Bienes Raíces. 

. Acuerdo Ministerial No. 444, publicado en el Registro 
Oficial Suplemento 342, del 28 de septiembre de 2012. 

. Decreto Ejecutivo No 145, del 26 de febrero de 2007 
publicado en Registro Oficial No. 37, del 09 marzo de 
2007. 

. Decreto Ejecutivo No 436, publicado en el Registro Oficial 
119, del 04 de julio de 2007. 

. Política Industrial, Registro Oficial No. 535, del 26 de 
febrero de 2009. 

. Decreto Ley de Emergencia No. 26, Registro Oficial No. 
446, del 29 de mayo de 1986, reformado el 7 de mayo 
de 1996 Título III, capítulo II. 

.    Decreto Ejecutivo No. 1419, del 18 de mayo de 2006. 

. Decreto Ejecutivo No. 733, Registro Oficial 435, del 27 
abril de 2011. 

. Acuerdo Interministerial No. 025 entre MIPRO y MAGAP. 
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. Artículos 8, 9, 12, 17, 37 Final de la Ley del Sistema 
Ecuatoriano de la Calidad. 

. Artículos 37, 39, 41, 42, 44, 46, 49, 52, Disposición 
Reformatoria Novena del Código Orgánico de la 
Producción, Comercio e Inversiones. 

. Artículos 49, 50, 51, 52, 83, 84, 93, 94, 99, 100, 
Disposiciones Generales Segunda, Tercera del 
Reglamento a la Estructura e Institucionalidad de 
Desarrollo Productivo, de la Inversión y de los 
mecanismos e instrumentos de fomento productivo 
establecidos en el Código Orgánico de la Producción, 
Comercio e Inversiones. 

. Artículos 5, 20, 28, 46, 76, 83, 84, 86 del Reglamento 
General de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad 
publicado en el Suplemento al Registro Oficial N°450, 
del 17 de mayo de 2011. 

. Artículo 1 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

. Disposición General Undécima, Disposición Final Tercera 
Manual de procedimientos Operativos y Control para 
Zonas Especiales de Desarrollo Económico y Zonas 
Francas. 

. Ley Nº 79, del Registro Oficial 93, del 02 de octubre 1981. 
 
. Ley Especial del Sector Cafetalero Registro Oficial 

Suplemento 315 del 16 de abril de 2004. 

.    Acuerdo 10 - 450 del 19 de octubre 2010. 

. Acuerdo 11 - 457 del 5 de diciembre 2011. Registro Oficial 
610 de 4 enero 2012. 

.    Artículo 30 de la Ley 97 de Turismo. 

.    Ley de Fomento Artesanal. 

Regula   organizaciones   sociales   que  promuevan  y/o 
velen o guarden relación con: 

> La garantía de derechos de los consumidores; 

> Los corredores de bienes raíces; 

> La garantía y regulación de la calidad; 

> La garantía y regulación de la producción nacional; 

> La generación de capacidades productivas; 

> El impulso del desarrollo de las industrias básicas, 
intermedias, sector productivo industrial y terciario; y 
zonas especiales de desarrollo económico; 

> La calidad como eje de desarrollo productivo; 

> Las cámaras artesanales de las federaciones nacionales 
de Cámaras Artesanales, Uniones y Centros 
Artesanales; 

> La garantía y regulación en los sectores industrial, 
agroindustrial y del sector servicios, mercados y crédito 

de micro, pequeñas y medianas empresas y artesanías 
(como producción, no como asociación gremial 
constituidas al amparo de la Ley de Defensa del 
Artesano), emprendimientos de base tecnológicas; 

> Las relacionadas con la comercialización y/o 
producción, industrialización de productos procesados, 
producción artesanal; y, pequeña y mediana industria 
siempre y cuando su objetivo principal NO sea la 
generación de recursos económicos a través de la 
producción o comercialización de estos bienes o 
servicios, ni lo relacionado con el derecho al trabajo. 

9. MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y 
CULTOS. 

Base legal: 

. Artículos 1, 3, 26, 35, 51, 66, 77, 82, 83, 84, 141, 147, 154, 
179, 186, 198, 201, 202, 203, 234, 277, 386, 393, 417, 
Título II de la Constitución de la República del Ecuador 
2008. 

.    Decreto Ejecutivo No 503, del 11 de octubre de 2010. 

.    Decreto Ejecutivo No 410, del 30 de junio de 2010. 

.    Decreto Ejecutivo 585, del 18 de diciembre de 2010. 

.    Decreto Ejecutivo No. 1542, del 19 de enero de 2010. 

.    Decreto Ejecutivo No. 1683, del 21 de abril de 2009. 

. Decreto Ejecutivo No. 1317, del 18 de septiembre de 2009. 

. Decreto Ejecutivo 748, del 14 de noviembre de 2007 
(Creación del MJDHC). 

. Decreto Ejecutivo 1780, del 12 de junio de 2009, Registro 
Oficial 620, del 25 de junio de 2009. 

. Acuerdo Ministerial MES 734, del 26 de mayo de 2008. 

. Acuerdo Ministerial No. 480, publicado en el Registro 
Oficial, Suplemento 858, del 27 de diciembre de 2012. 

. Artículos 1, 3 y 5 de la Ley de Cultos (Decreto Supremo 
212 de 1937). 

. Artículos 5, 8, 9, 10, 12, 13, 19, 21, 51, Caps. IV-VI del 
Código de Ejecución de Penas. 

. Artículos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 17 del Reglamento para 
Concesión de Rebajas de Penas por sistema de méritos 
del CNRS (RO. 434, 26-09-08). 

. Artículo 230 del Código Orgánico de la Función Judicial. 

. Reglas 46.1, 47.1, 47.2, 47.3, Párrafo 4, Reglas mínimas 
para el tratamiento de los reclusos. 

. Artículos 11, 230 de la Ley de Sustancias Estupefacientes 
y Psicotrópicas. 

. Artículos 369, 376, 377, 387 del Código de la Niñez y la 
Adolescencia. 
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. Artículos 2, 6, 19, 23, 36 de la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural. 

. Artículo 68 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 

. Instrumentos internacionales de Derechos Humanos OEA 
y ONU. 

.    El Modus Vivendi (Iglesia católica). 

. Artículos 1-7, 11, 27, 28, 29 del Reglamento de Cultos 
religiosos Enero 2000. 

. Reglamento de Cultos Religiosos, Decreto Ejecutivo No. 
1682, R.O 365, del 20 de enero de 2000. 

. Instructivo para la Regulación de los Observatorios de 
Justicia que se encuentran bajo el control del Ministerio 
de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 

Acuerdo Ministerial No. 480, del 07 de diciembre de 
2012, R.O Suplemento 858, del 27 de diciembre de 
2012. 

. Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, 
Acuerdo Ministerial 202, R.O 801, del 06 de agosto de 
1984. 

. Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
Convenio 0, Registro Auténtico 1948, del 10 de 
diciembre de 1948. 

. Decreto Supremo 46, R.O 30, del 14 de septiembre de 
1937. 

Regula   organizaciones   sociales   que  promuevan  y/o 
velen o guarden relación con: 

> El acceso a una justicia oportuna, independiente y de 
calidad, promoviendo la paz social; 

> La efectividad de coordinación entre todos los actores 
del sector justicia y control social de la función judicial, 
servicios integrales de justicia, prevención y erradicación 
del consumo de sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas; 

> Las garantías de los derechos de acceso a la justicia, 
debido proceso, rehabilitación social, derechos 
constitucionales, derechos humanos, derechos de 
género, cultura ciudadana en derechos, gestión del 
desarrollo normativo, solución de conflictos dentro de la 
participación ciudadana, libertad e igualdad religiosa, 
política criminal, prevención del delito, problemática del 
sistema penal; 

> Apoyar, impulsar y establecer acciones conjuntas que 
garanticen la participación ciudadana en la formulación 
de políticas, procesos, planes y proyectos así como la 
implementación de acciones de veedurías locales y 
nacionales, con el único fin de combatir la corrupción y 
la impunidad, fomentar la rendición de cuentas y 
transparencia de la gestión pública del sector justicia, a 
través de observatorios; 

> La vigilancia o monitoreo de procesos jurídicos de 
interés nacional; 

> La información de culturas de selva y protección de los 
pueblos en aislamiento; 

> Combatir la violencia, inseguridad y hacinamiento de los 
centros de atención a personas privadas de la libertad 
adultas y adolescentes en conflicto con la ley penal; 

> La rehabilitación y reinserción de las personas privadas 
de la libertad adultas y adolescentes en conflicto con la 
ley penal; 

> La plena vigencia de los derechos humanos y 
constitucionales a nivel nacional; 

> Los observatorios de Justicia; 
> La igualdad y libertad religiosa, de creencia y 

conciencia; y, 

> Los que estén relacionados con la justicia, derechos 
humanos y cultos; siempre y cuando su objetivo 
principal NO sea la generación de recursos económicos 
a través de la producción o comercialización de estos 
bienes o servicios, ni lo relacionado con el derecho al 
trabajo. 

10. MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO 
RENOVABLES. 

Base legal: 

. Capítulo Quinto del Título VI, Sección Cuarta del Capítulo 
Segundo del Título VII de la Constitución de la 
República del Ecuador. 

.    Ley de Hidrocarburos. 

.    Ley de Minería. 

.    Reglamento a la Ley de Minería. 

. Resolución 001-INS-DIR-ARCOM-2011, del 21 de 
septiembre de 2011. 

.    Ley de Cámaras de Minería del Ecuador. 

Regula  organizaciones   sociales   que  promuevan  y/o 
velen o guarden relación con: 

> Los derechos relacionados con la energía no renovable 
en el ámbito hidrocarburífero de refinación e 
industrialización, transporte y almacenamiento, 
exploración, explotación y comercialización de 
hidrocarburos y gas natural, minero y mecanismos de 
desarrollo limpio siempre y cuando su objetivo principal 
NO sea la generación de recursos económicos a través 
de la producción o comercialización de estos bienes o 
servicios, ni lo relacionado con el derecho al trabajo; 

> Los derechos relacionados con minería, geología, 
concesión, explotación, asistencia técnica, de manejo 
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ambiental y de seguridad mineros, beneficio, fundición, 
refinación y comercialización de sustancias minerales, 
siempre y cuando su objetivo principal NO sea la 
generación de recursos económicos a través de la 
producción o comercialización de estos bienes o 
servicios, ni lo relacionado con el derecho al trabajo; 

> La gestión de riesgos en el ámbito hidrocarburífero y 
minero; 

> Las cámaras de minería; 

> Las organizaciones cuyos ámbito de acción, objetivos y 
fines estén enfocados a velar y promover la aplicación 
de políticas, investigación para el desarrollo de los 
sectores, hidrocarburífero y minero; y, 

> Los aspectos relacionados con el ámbito 
hidrocarburífero, minero y la exploración, explotación, 
material pétreo, metalúrgica o promuevan la 
explotación sustentable y soberana de los recursos 
naturales no renovables siempre y cuando su objetivo 
principal NO sea la generación de recursos económicos 
a través de la producción o comercialización de estos 
bienes o servicios, ni lo relacionado con el derecho al 
trabajo. 

11. MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES. 

Base legal: 

. Artículos 28, 33, 38, 39, 47, 49, 134, 161, 203, 227, 228, 
284, 239, 299, 325, 326, 328, 329, 330, 331 de la 
Constitución de la República del Ecuador. 

. Artículos 2, 3, 5, 17, 18, 22, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 
60, 61, 62, 72, 102, 130, 131, 133, 134, 136, 
Disposición General 23, de la Ley Orgánica de Servicio 
Público. 

. Artículos 23, 112, 113, 115, 118, 119, 120, 121, 127, 130, 
132, 133, 165, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 
195 al 199, 205, 234, 283 del Reglamento a la Ley 
Orgánica de Servicio Público. 

. Artículos 5.2, 17 de la Ley Orgánica de Empresas 
Públicas; 

. Artículos 117, 118, 119, 346 (reforma), 538, 539, 540, 541, 
542, 548 del Código del Trabajo. 

.    Artículo 2 de la Ley Orgánica de Discapacidades. 

. Decreto Ejecutivo 106, Registro Oficial No.294, del 06 de 
octubre de 2010. 

. Decreto Ejecutivo No. 225, publicado en Registro Oficial 
No. 123, del 04 de febrero del 2010. 

. Resolución No. 118, publicada en Registro Oficial 
Suplemento 171, del 14 de abril del 2010. 

.    Registro Oficial No. 91, del 30 de septiembre de 2013. 

.    Registro Oficial No.294, del 06 de octubre de 2010. 

.    Convenios OIT 11, 81, 100, 111, 122, 142. 

. Objetivo 9, políticas 9.1, 9.5 del Plan Nacional del Buen 
Vivir. 

Regula   organizaciones   sociales   que  promuevan  y/o 
velen o guarden relación con: 

> La eficiencia en el servicio público a través de la 
generación de capacidades y remuneraciones justas; 

> La garantía del derecho al trabajo y seguridad social; 

> La recuperación de los ingresos de los hogares a través 
de un salario justo/digno para los trabajadores que 
permita la generación de crecimiento económico sin 
fomentar el desempleo - cerrando la brecha con la 
canasta básica familiar, y asegurando que la 
rentabilidad de las empresas no esté basada en salarios 
bajos; 

> Colegios profesionales constituidos con fines de 
defensa del derecho al trabajo y no regidos por leyes 
específicas. 

> Organizaciones laborales del sector público; 

> Organizaciones laborales en el sector privado; 

> Organizaciones artesanales; 

> Organizaciones de trabajadores autónomos; y, 

> Gremios cuyos ámbito y objetivos estén relacionados 
con el derecho al trabajo y las relaciones laborales 
públicas y privadas, obreros, trabajadores autónomos 
no artesanales, siempre y cuando su objetivo principal 
NO sea la generación de recursos económicos a través 
de la producción o comercialización de estos bienes o 
servicios. 

12. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. 

Base legal: 

. Artículos 13, 14, 15, 32, 35, 38, 52, 54, 260, 264, 281, 
326.5, 341, 358, 359, 360, 361, 363, 364, 384, 389 de la 
Constitución de la República del Ecuador. 

. Capítulo 1, Artículos 6.1, 6.5, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 
6.15, 6.18, 6.19, 6.25, 6.26, 6.28, 6.31, 7.k, 8.g, 10, 16, 
26, 28, 36, 38, 46, 69, 70, 72, 131, 135, 138, 142, 143, 
147, 154, 159, 164, 177, 181, 182, 183, 194, 195, 196, 
199, 202, 207, 208, 209, 215, 237, 259, 360, 361,362, 
363, de la Ley Orgánica de Salud Pública. 

.    Decreto Ejecutivo 3054, del 2002 y reformas. 

.    Ley de medicina prepagada. 

Regula  organizaciones   sociales   que  promuevan  y/o 
velen o guarden relación con: 

> La regulación, planificación, coordinación, control y 
gestión de la Salud Pública ecuatoriana; 
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> La garantía del derecho a la Salud; 

> Los derechos de maternidad; 

> Organizaciones con fines de protección y rescate de 
animales   domésticos; 

> Organizaciones con fines funerarios; 

> Derechos de las personas con enfermedades 
catastróficas; 

> La provisión de servicios de atención individual; 

> La prevención de enfermedades; 
> Organizaciones cuyos ámbito de acción, objetivos y 

fines estén enfocados a velar y promover la promoción 
de la salud e igualdad; 

> La salud y la prevención de enfermedades; 

> La garantía de la salud integral de la población y el 
acceso universal a una red de servicios; y, 

> Gremios cuyos ámbito y objetivos estén relacionados 
con la salud pública y privada; medicina familiar, visual, 
odontológica, ortopedia, oncológica; planificación 
familiar; prevención de enfermedades, embarazos; 
asistencia terapéutica, acupuntura; de medicina 
alternativa, rehabilitación alcohólica, drogas, adicciones, 
tecnologías relacionadas, enfermería, farmacia, 
medicina ancestral, etc., siempre y cuando su objetivo 
principal NO sea la generación de recursos económicos 
a través de la producción o comercialización de estos 
bienes o servicios, ni lo relacionado con el derecho al 
trabajo. 

13. MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

Base legal: 

. Artículos 2, 3, 16, 17, 154, 261, 315, 408 de la 
Constitución de la República del Ecuador. 

. Artículos 1, 2, 21, 22, Decreto 8, R.O.10, del 24 de agosto 
de 2009. 

. Decreto Ejecutivo 1207, R.O No. 391, del 29 de julio de 
2008, reformado mediante Decreto Ejecutivo No.8, R.O 
No. 10 de 24 de agosto de 2009. 

. Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. 

. Artículos 4, 7 y 8 de la Ley Orgánica de Empresas 
Públicas. 

.    Artículo 1 Decreto Ejecutivo 109. 

Regula   organizaciones   sociales   que  promuevan  y/o 
velen o guarden relación con: 

> Los derechos y acceso a la provisión de servicios de 
telecomunicación, la sociedad de la información, 
espectro radioeléctrico, televisión, servicios postales, 
registro civil, registro de datos públicos, tecnologías de 

la información y comunicación; 

> El control de calidad en los servicios, accesibles, 
seguros, transparentes y oportunos, en las empresas 
públicas y privadas relacionadas con el MINTEL, a 
través del uso intensivo de las TIC; 

> Contribuir en la promoción del uso del Internet y de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación; 

> Estándares para la prestación de los servicios de 
radiodifusión sonora y de televisión; 

> El aumento del uso de las TIC para la transformación 
productiva y desarrollo económico; y, 

> Gremios cuyos ámbito y objetivos estén relacionados 
con la sociedad y tecnologías de la información y 
comunicación, televisión pagada, medios de 
comunicación públicos y privados, internet, formación 
tecnológica, servicios postales y de Courier, siempre y 
cuando su objetivo principal NO sea la generación de 
recursos económicos a través de la producción o 
comercialización de estos bienes o servicios, ni lo 
relacionado con el derecho al trabajo. 

14. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y 
MOVILIDAD HUMANA. 

Base legal: 

. Artículos 6 al 11, 40, 41, 42, 276, 329, 338, 341, 392, 416, 
Capítulo Tercero: Sección Tercera, de la Constitución 
de la República del Ecuador. 

. Artículo 5 de la Ley Orgánica de Servicio Exterior. 

. Artículo 15 de la Ley de Migración. 

. Ley de Extranjería. 

. Reglamento a la Ley de Extranjería. 

. Decreto Ejecutivo 3054 del 2002 y reformas. 

. Ley de medicina prepagada. 

Regula  organizaciones   sociales   que  promuevan  y/o 
velen o guarden relación con: 

> La relación con la política exterior, diplomacia y garantía 
de   derechos de movilidad humana; 

> La garantía de derechos, atención y protección de los 
ecuatorianos en el exterior especialmente de grupos de 
atención prioritaria y/o que estén en condiciones de 
vulnerabilidad sus familias y comunidades de origen; y 
de los extranjeros en el Ecuador; 

> El fortalecimiento y consolidación de los bloques 
regionales y multilaterales; 

> Espacios, mecanismos de participación y comunicación 
de los migrantes con sus familias, comunidades, 
organizaciones y del país; así como su identidad, 
interculturalidad, inclusión y convivencia plenas; 
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> El derecho a un regreso digno de las personas 
migrantes que hayan decidido volver a Ecuador para 
continuar sus proyectos de vida; así como, de aquellas 
personas que hayan sido forzadas a hacerlo; 

> La orientación y el incentivo de las inversiones 
productivas y sociales de las personas migrantes, sus 
familias y colectivos, para recuperar sus capacidades; 
así como la generación de empleo de calidad; 

 
> La información, acompañamiento y atención integral a 

las personas migrantes y sus familias, a través de una 
Red de Casas en el país y en el exterior, para garantizar 
una relación de cercanía con el Estado, sus planes y 
programas; 

> La garantía de los derechos, integración social de las 
personas refugiadas y apátridas, siempre y cuando su 
objetivo principal NO sea la producción o 
comercialización de bienes o servicios; 

> Organizaciones asociativas de ecuatorianos en el 
exterior; y, 

> Gremios cuyos ámbito y objetivos estén relacionados 
con la diplomacia y la movilidad humana, siempre y 
cuando su objetivo principal NO sea la generación de 
recursos económicos a través de la producción o 
comercialización de estos bienes o servicios, ni lo 
relacionado con el derecho al trabajo. 

15.   MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR. 

Base legal: 

.    Decreto ejecutivo No. 25, del 12 de junio de 2013. 

Regula   organizaciones   sociales   que  promuevan  y/o 
velen o guarden relación con: 

> El ejercicio de derechos de comercio exterior, 
integración económica y comercial, la promoción 
comercial, atracción de inversiones, negociaciones 
comerciales bilaterales y multilaterales; y, sustitución 
selectiva y estratégica de importaciones; 

> Los procesos de integración económica; 

> La sustitución estratégica de importaciones; 

> El fomento de la oferta exportable no petrolera y la 
regulación y administración de la certificación de origen 
de mercancías nacionales de exportación, el 
posicionamiento de productos ecuatorianos en el 
exterior y la complementariedad y alianzas 
internacionales entre los países exportadores de los 
principales productos de exportación del Ecuador; y/ o 
frente a prácticas desleales de comercio exterior; 

> La promoción comercial en el ámbito de marcas 
sectoriales o denominaciones de origen; 

> Políticas de comercio justo, de comercio inclusivo y de 
consorcios de comercio exterior, con trato preferencial a 
las micro empresas y actores de la economía popular y 

solidaria; 

> Organizaciones de Exportadores de productos no 
petroleros y servicios ecuatorianos, así como al fomento 
exportador; 

> Organizaciones de Importadores de productos 
extranjeros; y, 

> Gremios cuyos ámbito y objetivos estén relacionados 
con el comercio exterior y las aduanas, siempre y 
cuando su objetivo principal NO sea la generación de 
recursos económicos a través de la producción o 
comercialización de estos bienes o servicios, ni lo 
relacionado con el derecho al trabajo. 

16.   MINISTERIO DE TURISMO. 

Base legal: 

. Artículos 285, 339, 383, 404 de la Constitución de la 
República del Ecuador. 

.    Ley de Turismo del 17 de diciembre de 2002. 

. Acuerdo Ministerial 20060085 del 24 de octubre de 2006. 

.    Artículos 3, 4 del Código Ético Mundial del Turismo. 

.    Ley de Cámaras Provinciales de Turismo. 

Regula  organizaciones   sociales   que  promuevan  y/o 
velen o guarden relación con: 

> El desarrollo de la oferta turística especializada del país 
y el destino turístico Ecuador; 

> La calidad de los servicios en los destinos turísticos de 
acuerdo a estándares y parámetros internacionales; 

> El incremento del flujo de turistas tanto nacionales como 
extranjeros; 

> El desarrollo de la actividad turística y el 
perfeccionamiento profesional de los asociados; 

> El turismo Interno y comunitario; 

> La ejecución de proyectos turísticos en determinadas 
zonas; 

> Desarrollar actividades como ferias y eventos turísticos 
y socio culturales que permitan difundir el trabajo de la 
asociación y su autofinanciamiento; 

> El emprendimiento de servicios turísticos, con el fin de 
fortalecer el turismo de la parroquia, cantón y provincia, 
dando acogida al turista nacional e internacional; 

> Las acciones y actividades necesarias que propendan al 
desarrollo y defensa del gremio turístico; etc. 

> Las cámaras de Turismo 

> Gremios de personas naturales y/o jurídicas que se 
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dediquen a desarrollar actividades turísticas de las 
contempladas en el Artículo 5 de la Ley de Turismo: 
alojamiento (hoteles, hostales, cabañas, etc); servicios 
de alimentos y bebidas (restaurantes, cafeterías, bares, 
discotecas,    etc);   transportación,   que   se   dedique 
principalmente al turismo, inclusive aéreo, marítimo, 
fluvial, terrestre y alquiler de vehículos para este 
propósito; operación (agencias de viajes), 
intermediación, agencias de servicios turísticos y 
organizadores de eventos, congresos y convenciones, 
siempre y cuando su objetivo principal NO sea la 
generación de recursos económicos a través de la 
producción o comercialización de estos bienes o 
servicios, ni lo relacionado con el derecho al trabajo. 

17.     MINISTERIO  DE   TRANSPORTE   Y   OBRAS 
PÚBLICAS. 

Base legal 

. Artículos 134, 154, 316, 394, de la Constitución de la 
República del Ecuador. 

. Artículos 2, 3, 4, 6, 7, 23, 24, 29, 32, 37, 51 de la Ley de 
Caminos. 

. Artículos 2, 4 Decreto Ejecutivo 860, R.O. No. 186, del 18 
de octubre de 2000. 

. Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, Acuerdo N° 35, R.O. 116, 
Reforma Reg. Oficial N° 116. 

. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial. 

.    Decreto Ejecutivo N° 8, del 15 de enero de 2007. 

.    COOTAD. 

.    Ley de Modernización del Estado. 

. Artículo 118 del Reglamento a la Ley de Modernización del 
Estado. 

. Decreto Ejecutivo N° 810, contentivo del Reglamento de 
Aplicación del Régimen Excepcional de Delegación de 
Servicios Públicos de Transporte, publicado en el R.O. 
N° 494, del 19 de julio de 2011. 

.    Ley General Puertos. 

. Decreto Supremo No. 533, del 03 de julio de 1972, 
Reglamento de Registro de Equipo Caminero y 
Maquinaria No. 079, publicado en Registro Oficial No. 
642, del 16 de febrero de 2012. 

.    Ley de Contratación Pública. 

. Comité de Comercio Exterior (COMEX), Registro Oficial N° 
84, del 06 de junio del 2012. 

.    Decreto Ejecutivo No. 1137, del 19 de abril de 2012. 

.    Acuerdo Ministerial No. 036. 

.    Ley de Aviación Civil. 
 
. Artículo 2 del Decreto Ejecutivo 1087, del 07 de marzo de 

2012 - Reglamento a la Actividad Marítima. 

.    Ley de Transporte Marítimo. 

. Artículo 14 de la Ley de Facilitación de Exportaciones y 
Transporte Acuático. 

.    Reglamento a la Actividad Marítima. 

. Resolución 139/01 Normas para el Arqueo y Avalúo de 
Naves de Bandera Ecuatoriana del 1 de octubre de 
2001. 

. Norma Internacional Sobre Arqueo de Buques, 1969 y sus 
Anexos. 

.    Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería. 

. Ley de Facilitación de las Exportaciones y del Transporte 
Acuático y su reglamento. 

.    Decreto Ejecutivo No. 1111, Decreto Ejecutivo No.4. 

. Artículo 7 de la Ley General de Transporte Marítimo y 
Fluvial. 

.    Decreto Ejecutivo No. 1087. 

.    Plan Nacional del Buen Vivir. 

. Artículo 15 de la Ley de Régimen Administrativo Portuario 
Nacional. 

. Artículo 1 de la Resolución 012/07 del Consejo Nacional 
de la Marina Mercante y Puertos. 

. Convención de las Naciones Unidas del Derecho de Mar. 

. Enmiendas al Convenio Internacional sobre Normas de 
Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar 
STCW. 

. Artículo 847 de la Resolución (20) la Organización 
Marítima Internacional. 

.    Convenio MARPOL; IOPP 1973. 

.    Protocolo del 88, Regla 6 del Anexo I. 

. Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 
Humana (SOLAS). 

.    Acuerdo Viña del Mar 1992. 

.    Resolución IMOA 883(21). 

. Ley de Fortalecimiento y Desarrollo del Transporte 
Acuático y Actividades Conexas. 

.    Reglamento de Concesiones del Sector Vial. 
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.    Ley de Cámaras de la Construcción 
 
Regula   organizaciones   sociales   que  promuevan  y/o 
velen o guarden relación con: 

> La garantía de movilidad total, vial, ferroviario, marítima, 
fluvial, aérea; 

> La concesión de certificados de operación regular de 
vehículos pesados por la red vial estatal; 

> La concesión de certificados de operación especiales 
para transportar cargas indivisibles de pesos y 
dimensiones, o ambos a la vez, que excedan a los 
máximos permitidos por rutas exclusivamente 
solicitadas; 

> Los derechos en expropiaciones; 

> El mantenimiento vial; 

> Los colegios de Ingenieros; 

> Las organizaciones de importadores de vehículos; 

> Las organizaciones de instaladores de vallas 
publicitarias; 

> Las cámaras de la Construcción 

> Las organizaciones que agrupen a dueños de equipos 
camineros, maquinaria pesada y afines; y, 

> Gremios cuyos ámbito y objetivos estén relacionados 
con transportistas, operadoras de transportes para el 
servicio público de aéreo, terrestre (en todas sus 
modalidades), ferroviario, marítimo, fluvial, siempre y 
cuando su objetivo principal NO sea la generación de 
recursos económicos a través de la producción o 
comercialización de estos bienes o servicios, ni lo 
relacionado con el derecho al trabajo. 

18.   MINISTERIO DEL AMBIENTE. 

Base legal 

. Constitución de la República del Ecuador, artículos 15, 73, 
281 lit.9 y 40. 

. Decreto Ejecutivo No. 1319 Creación de la ABG, Art No. 2 
numeral 3; Artículo 5. 

. Ley de Sanidad Vegetal, Artículos 3, 11, 14, 15, 16. 
Reglamento General de aplicación a la Ley de Sanidad 
Vegetal, Artículo 2. Reglamento General de aplicación a 
la Ley de Sanidad Animal, Artículo 2 N. 2 y Artículo 3 N. 
6 Decreto 1319 ABG, Artículo 33, 34 y 35, Cap. VI, 
Artículo 43 del CAPITULO VIII Reglamento de control 
total de especies introducidas, Artículo 54 LOREG. 

. Ley de Sanidad Vegetal, Artículo 23, 24, 25, 26, 27 del 
RCTEI. 

. Decreto Ejecutivo No. 1319, Creación de la ABG, Art No. 2 
numeral 1, Art No. 2 numeral 2, Artículo 13,14, 15. Ley 
de Sanidad Vegetal; Artículo 1, Cap. 1, Título III. 

.    Reglamento de la Ley de Sanidad Vegetal, Artículo 24 
y 27. 

. Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, 
Artículo 8 y 9 CLGA. 

Regula  organizaciones   sociales   que  promuevan  y/o 
velen o guarden relación con: 

> La vigilancia del impacto ambiental, forestal, calidad y 
cambio climáticos; 

> La oferta de recursos naturales estratégicos renovables 
por ecosistema para su manejo integral; 

> La vulnerabilidad ambiental, social y económica frente al 
cambio climático sus causas y efectos; 

> La reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero; 

> El consumo de recursos (electricidad, agua y papel) y 
de producción de desechos; 

> La conflictividad socio ambiental a través de la 
incorporación de los enfoques de la participación 
ciudadana, e interculturalidad y/o género en los 
proyectos de gestión ambiental; 

> Organizaciones de personas que desarrollan sus 
actividades en áreas protegidas y parques nacionales; 
y, 

> Gremios cuyos ámbito y objetivos estén relacionados 
con el ecosistema, conservación de los recursos 
naturales, medio ambiente, conservación, recuperación 
de bosques, manglares, ríos, lagos y lagunas, parques 
nacionales y áreas protegidas, siempre y cuando su 
objetivo principal NO sea la generación de recursos 
económicos a través de la producción o 
comercialización de estos bienes o servicios, ni lo 
relacionado con el derecho al trabajo. 

19.   MINISTERIO DEL DEPORTE. 

Base Legal 

.    Ley del Deporte. 

.    Ley del COE. 

. Ley de Federaciones, Confederaciones de las Ligas 
barriales, parroquiales, cantonales y provinciales a Nivel 
Nacional. 

Regula  organizaciones   sociales   que  promuevan  y/o 
velen o guarden relación con: 

> La práctica deportiva que permita el perfeccionamiento 
de los fundamentos técnicos, tácticos y psicológicos 
para cada deporte; 

> El involucramiento de la población en la práctica de la 
actividad física para lograr la detección de talentos 
deportivos; 

> La actividad física y el deporte como componente de la 
formación integral, para conseguir ciudadanos críticos, 
solidarios desarrollando los valores cívicos y morales 
para consolidad la democracia; 
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> La toma de conciencia sobre la importancia que tiene la 
actividad física y el deporte para el desarrollo de los 
diferentes grupos sociales; y, 

> Organizaciones y Gremios deportivos en general, 
siempre y cuando su objetivo principal NO sea la 
generación de recursos económicos a través de la 
producción o comercialización de estos bienes o 
servicios, ni lo relacionado con el derecho al trabajo. 

20.   MINISTERIO DEL INTERIOR. 

Base Legal 

. Constitución de la República del Ecuador, artículos 44, 45, 
46, 158, 159, 163, 393. 

. Decreto Ejecutivo 410, del 30 de junio del 2010, Registro 
Oficial No. 235, del 14 de julio de 2010. 

.    Registro Oficial No. 235, del 14 de julio de 2012. 

. Estatuto Orgánico por Procesos MGPCM, Artículo 3, 4, 
Registro Oficial 645, Registro Oficial No 729, del 21 de 
julio de 2012. 

. Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos 
del Ministerio del Interior del 10 de noviembre de 2010. 
Suplemento del Registro Oficial 102, del 17 de 
diciembre de 2010. 

.    Decreto Ejecutivo 632, del 17 de enero de 2011. 

. Acuerdo Ministerial 1845, del 20 de enero de 2011. 
Registro Oficial 383, del 11 de febrero de 2011. 

Regula   organizaciones   sociales   que  promuevan  y/o 
velen o guarden relación con: 

> La gestión de seguridad interna, realizada por las 
instituciones y organismos correspondientes, en su 
ámbito de gestión; 

> La vigilancia a los organismos de registro y recolección 
de información de la incidencia delincuencial y violencia; 

> Colectivos sociales que promuevan, promocionen y 
coadyuven con la seguridad ciudadana; y, 

> Gremios cuyos ámbito y objetivos estén relacionados 
con la seguridad ciudadana, siempre y cuando su 
objetivo principal NO sea la generación de recursos 
económicos a través de la producción o 
comercialización de estos bienes o servicios, ni lo 
relacionado con el derecho al trabajo. 

 
21. GOBIERNOS    AUTÓNOMOS    DESCENTRA 

LIZADOS (GADS). 

Base Legal 

. Convenios de Transferencia de Competencias firmados 

con el Ministerio de Bienestar Social actual Ministerio de 
Inclusión Económica para la competencia de concesión 
de personerías jurídicas. 

Regula  organizaciones   sociales   que  promuevan  y/o 
velen o guarden relación con: 

. Todo tipo de Organizaciones Reguladas por el MIES 
siempre y cuando su objetivo principal NO sea la 
generación de recursos económicos a través de la 
producción o comercialización de estos bienes o 
servicios, ni lo relacionado con el derecho al trabajo. 

22. SECRETARÍA DEL AGUA. 

Base Legal 

. Decreto Ejecutivo 1088, publicado en el Registro Oficial 
No 346. 

. Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos 
de la Secretaría Nacional del Agua, publicado en el 
segundo suplemento del Registro Oficial No. 109, del 15 
de enero de 2010. 

. Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 
Aprovechamiento del Agua. 

Regula  organizaciones   sociales   que  promuevan  y/o 
velen o guarden relación con: 

> La garantía del derecho al agua; 

> La cobertura y eficiencia en el uso y aprovechamiento 
del recurso hídrico; 

> La redistribución y la equidad del recurso agua; 

> La calidad del agua; y, 

> Gremios cuyos ámbito y objetivos estén relacionados 
uso y aprovechamiento, distribución y redistribución, 
calidad y equidad en el recurso hídrico, siempre y 
cuando su objetivo principal NO sea la generación de 
recursos económicos a través de la producción o 
comercialización de estos bienes o servicios, ni lo 
relacionado con el derecho al trabajo. 

23. SECRETARÍA DE GESTIÓN RIESGOS. 

Base legal 

. Constitución de la República de la República del Ecuador, 
artículos 340 y 389. 

.    Ley de Seguridad Pública y del Estado. 
 
Regula   organizaciones   sociales   que  promuevan  y/o 
velen o guarden relación con: 

> Protección de personas y colectividades de los efectos 
negativos de desastres de origen; 

> Mitigación de riegos; 
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> Ayuda humanitaria; 

> Protección a personas afectadas por eventos adversos, 
emergencias o desastres; y, 

> Gremios cuyos ámbito y objetivos estén relacionados la 
gestión de riesgos, siempre y cuando su objetivo 
principal NO sea la generación de recursos económicos 
a través de la producción o comercialización de estos 
bienes o servicios, ni lo relacionado con el derecho al 
trabajo. 

24.     SECRETARÍA DE  EDUCACIÓN  SUPERIOR, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 

Base legal 

. Sección Octava del Capítulo Primero del Título VII 
Constitución de la República del Ecuador. 

.    Ley Orgánica de Educación Superior. 

Regula   organizaciones   sociales   que  promuevan  y/o 
velen o guarden relación con: 

> La garantía de gratuidad en la educación superior; 

> El desarrollo de la educación superior y la ciencia, 
tecnología e innovación; 

> La formación universitaria del talento humano; 

> El estudio, la investigación científica, innovación y 
desarrollo tecnológico; 

> La transferencia de tecnología; 

> El acceso y uso de conocimientos científicos, 
tecnológicos y de saberes ancestrales a través de 
módulos electrónicos que integren información validada; 

> La dotación de becas para la formación de 
profesionales, especialistas, maestrías y PhD o 
doctorados; 

> Los colegios profesionales que promuevan la educación 
superior, la ciencia, la tecnología, la innovación y/o 
saberes ancestrales, no con ámbito, objetivos y fines 
laborales; 

> La recuperación fortalecimiento, potencialización de los 
saberes ancestrales en coexistencia con el 
conocimiento científico; así como la investigación de los 
saberes ancestrales en: medicina, construcción, 
silvicultura, técnicas de conservación del ambiente y 
microclimas, producción y alimentación, matemáticas, 
agricultura y riego, transporte y comunicación, entre 
otros; 

> La promoción del mejoramiento de la calidad de la 
educación superior; y, 

> Organizaciones cuyos ámbito y objetivos estén 
relacionados con la educación superior, ciencia y 
tecnología, investigación científica, innovación y 
desarrollo tecnológico, saberes ancestrales, etc., 
siempre y cuando su objetivo principal NO sea la 
generación de recursos económicos a través de la 
producción o comercialización de estos bienes o 

servicios, ni lo relacionado con el derecho al trabajo. 

25. SECRETARÍA TÉCNICA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL. 

Base legal 

.    Decreto Ejecutivo N° 699, del 30 de octubre de 2007. 

. Decreto Ejecutivo N° 429, el 15 de julio del 2010, 
publicado en el Registro Oficial 246 del 29 de julio de 
2010. 

. Decreto Ejecutivo N° 16, de 4 de junio de 2013, 
promulgado en el Registro Oficial Suplemento N° 19 de 
20 de junio de2013. 

Regula organizaciones sociales que sean: 

> ONG’s extranjeras que firmen convenios básicos de 
funcionamiento para operar en el Ecuador. 

26. SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE 
LA POLÍTICA. 

Base legal 

. Constitución de la República del Ecuador, artículos 226 y 
261. 

. Decreto Ejecutivo No.1522, del 17 de mayo de 2013, se 
crea, la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. 

. Artículo 154 de la Constitución de la República del 
Ecuador numeral 1 en concordancia con el artículo 17 
del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la 
Función Ejecutiva. 

Regula organizaciones sociales que promuevan y/o o 
guarden relación con: 

> Organizaciones cuyo ámbito de acción, objetivos y 
fines estén enfocados a temas relacionados con la 
división política del Estado; siempre y cuando su 
objetivo principal NO sea la generación de recursos 
económicos a través de la producción o 
comercialización de estos bienes o servicios. 

27. SECRETARÍA    NACIONAL    DE     COMUNI 
CACIÓN 

Base legal. 

.    Decreto Ejecutivo No. 1795, del 22 de junio de 2009. .    

Decreto Ejecutivo No. 3, del 30 de mayo de 2013. 

 
Regula   organizaciones   sociales   que  promuevan  y/o 
velen por: 

> La garantía de derechos de comunicación e información 
a través de los medios de comunicación social; 

> La democratización de la comunicación en el país, 
generando nuevos espacios de información con 
atributos de calidad, veracidad y cercanía a todos los 
ciudadanos y ciudadanas del Ecuador; 
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> La comunicación social como aporte efectivo y 
eficientemente al desarrollo de la gestión productiva, 
cultural, educativa, social, política y de desarrollo del 
país; 

> El intercambio de información, opiniones, criterios y 
puntos de vista entre los diversos sectores de la 
sociedad, para estimular el diálogo necesario y 
consolidar procesos de concertación nacional en 
procura de los objetivos nacionales permanentes; 

> Los derechos a la libertad de opinión, libre expresión del 
pensamiento y libre acceso a la información como 
objetivos trascendentes a las necesidades de todos los 
ecuatorianos sin discrimen alguno; 

> El desarrollo, aplicación y promoción de métodos y 
procedimientos de comunicación social e información, 
para atender a los requerimientos del desarrollo 
nacional, de modo que se facilite la participación 
democrática de la ciudadanía en la discusión de los 
problemas nacionales y la búsqueda de soluciones 
apropiadas a su circunstancia social, política, cultural, 
económica y científica; 

> Las relaciones de cooperación con entidades y 
organismos nacionales e internacionales especializados 
en comunicación social e información pública, para 
optimizar la gestión nacional de comunicación del 
Estado en sus diversos ámbitos; 

> Gremios cuyos ámbito y objetivos estén relacionados 
con la comunicación e información pública y privada, 
siempre y cuando su objetivo principal NO sea la 
generación de recursos económicos a través de la 
producción o comercialización de estos bienes o 
servicios, ni lo relacionado con el derecho al trabajo. 

28.     SECRETARÍA      NACIONAL      DE      PLANI-
FICACIÓN Y DESARROLLO 

Base legal 

.    Constitución de la República del Ecuador, artículos 
227, 279 y 280. 

. Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos 
No. 392-2010. 

. Decreto Ejecutivo No. 1372, publicado en el Registro 
Oficial No. 278, del 20 de febrero de 2004. 

.    Decreto Ejecutivo No. 103, del 08 de febrero de 2007. 

.    Acuerdo   No.151-2008,   publicado   en   el   Registro 
Oficial No. 371, del 01 de julio de 2008. 

Regula organizaciones sociales que promuevan y/o velen 
o guarden relación con: 

>   La garantía de Derechos en planificación participativa; 

>   La garantía en los procesos de institucionalización y 
democratización del Estado; receptora, mediante acto 
administrativo debidamente motivado, haya manifestado su 
aceptación de los expedientes físicos, de las 
organizaciones sociales, remitidos. La institución emisora 
deberá realizar la transferencia de forma electrónica de la 

información correspondiente a dicha(s) organización(es), 
y direccionarla a la Institución receptora por medio del portal 
web. Una vez efectuada la transferencia electrónica la 
institución receptora, en el lapso de 48 horas, deberá 
aceptar en el sistema el traspaso. 
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>   La contribución y la vigilancia de la inversión pública; 

>   El acceso a los servicios públicos que presta el Estado Central; 

>   Lucha contra la corrupción y transparencia; y, 

> Gremios cuyos ámbito y objetivos estén relacionados a la 
eficiencia de procesos sistemas de calidad, siempre y cuando su 
objetivo principal NO sea la generación de recursos económicos 
a través de la producción o comercialización de estos bienes o 
servicios, ni lo relacionado con el derecho al trabajo. 

PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA LA 
GESTIÓN Y TRÁMITES EN LA TRANSFERENCIA 

DE EXPEDIENTES. 

Artículo 9.- Transferencia de expedientes entre instituciones del 
Estado.- Toda transferencia de los expedientes físicos deberá realizarse 
mediante oficio motivado y con copia o notificación a la organización 
social que contendrá además la información de número de expediente, razón 
social, número de folios, número de acuerdo ministerial, ámbito de acción, 
fines y objetivos, acompañada del acta de entrega-recepción elaborada para 
este efecto. El expediente a transferirse, mínimo deberá contener, el 
Acuerdo Ministerial o Resolución de otorgamiento de personalidad 
jurídica y el último estatuto aprobado. De no contar con dicha información, 
previo a la transferencia, el/la servidor/a a cargo del trámite, en la entidad 
entrega, deberá reponerla al expediente, acudiendo al archivo de la misma 
institución, al de la organización, al Registro Oficial y/o al Archivo 
Nacional. 

Una vez efectuada la transferencia, la institución receptora deberá mediante 
acto administrativo debidamente motivado manifestar su aceptación o 
negativa en un plazo de 8 días posteriores a la recepción del/los 
expediente/s, y notificar adicionalmente del particular a la organización, a 
partir de lo cual, todos los trámites relacionados con la vida jurídica de la 
organización quedarán a cargo de la institución receptora, sin que deban 
volver a la institución emisora, ni aún con fines de declaratorias de 
inactividad, disolución o liquidación. 

En caso de no ser aceptada la transferencia el expediente regresará a la 
institución de origen para un nuevo análisis y de ser pertinente se solicitará 
realizar la reforma al estatuto. La transferencia se realizará con el 
expediente numerado y con la contabilidad de sus hojas.  

Artículo 11.- Transferencia de expedientes a la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria.- 
Corresponde a las instituciones del Ejecutivo transferir a la Superintendencia 
de Economía Popular y Solidaria, los expedientes de las organizaciones 
regidas por la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y Solidario señaladas en el artículo 4, siguiendo el 
procedimiento determinado en los artículos 9 y 10 de este instructivo e 
informar sobre el traspaso realizado a la Secretaría Nacional de Gestión de 
la Política. 

Artículo 12.- Transferencia de expedientes físicos desde la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.- 
Los expedientes que fueron transferidos a la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria que, una vez analizados sus ámbito de 
acción, objetivos y fines, a petición de la organización o de oficio, se 
haya determinado que deben continuar regidos por el Código Civil y no por 
la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 
Popular y Solidario, serán devueltos a la Cartera de Estado que los transfirió, 
en el término de 5 días contados a partir de la emisión del informe de no 

aceptación correspondiente, mediante oficio motivado y con notificación a la 
organización. 

Artículo 13.- Transferencia de expedientes desde los Ministerios 
Coordinadores.- En el caso de que existieran expedientes de organizaciones 
sociales, que se mantengan en los Ministerios Coordinadores, deberán 
transferirse de acuerdo con el ámbito de acción, objetivos y fines de la 
organización a los Ministerios en línea, según sus competencias, 
siguiendo los procedimientos detallados en los artículos 9 y 10 del presente 
instructivo. 

Artículo 14.- Solicitudes de reformas de estatutos, inclusión y exclusión 
de miembros y/o actualización de directiva.- Si del ámbito de acción, 
objetivos y fines constantes en el estatuto de la organización, se desprende 
que corresponde a otra institución del Estado, y no a la institución que al 
momento mantiene dicho expediente bajo su custodia y rectoría, no se 
rechazará el trámite de solicitud de reformas de estatutos, inclusión y 
exclusión de miembros y/o actualización de directiva. En este caso, una vez 
concluido el trámite se transferirá el expediente de la organización a la 
institución correspondiente, conforme los lineamientos establecidos en los 
artículos 9 y 10 del presente instructivo. De igual manera se procederá 
cuando la organización solicitare la reforma de estatuto que contenga 
modificación del ámbito de acción objetivos y fines que implique la 
transferencia del expediente a otra institución.  

Artículo 10.- Transferencia en el sistema.- En el portal web del SUIOS, 
se deberá realizar la transferencia electrónica de los expedientes, una 
vez que la institución La institución receptora a partir de la firma del acta 
de entrega correspondiente se hará cargo de la regulación y control de la 
organización en todos sus aspectos, según lo dispuesto en el Decreto 
Ejecutivo No. 16 y no devolverá el expediente ni aún con fines de 
declaratorias de inactividad, disolución o liquidación, excepto si una nueva 
reforma estatutaria modifica el ámbito de acción objetivos y fines de la 
organización, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 14 
del presente instructivo. 

El incumplimiento del procedimiento descrito anteriormente por parte de 
los funcionarios a cargo de los expedientes y su transferencia, se sancionará 
de acuerdo con lo establecido en el literal h) del artículo 205 del Estatuto 
de Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva. 

Artículo 15.- Falta de acuerdo de las Organizaciones Sociales.- En los 
casos que las Organizaciones Sociales, no estuvieran de acuerdo con la 
asignación de la institución competente, solicitará a cualquiera de las dos 
instituciones, la emisora o la receptora, la devolución del expediente a la 
institución emisora, justificando el pedido en el ámbito de acción, objetivos y 
fines contenidos en su estatuto. La institución que receptare la solicitud, 
en un término no mayor a 48 horas, es decir, dos días hábiles, procederá a la 
devolución. Si la justificación del pedido no fuere suficiente, dentro del 
mismo término, se ratificará la transferencia. 

Artículo 16.- Reforma necesaria de estatutos.- De presentarse el caso de 
que se encuentren corporaciones o fundaciones con múltiples ámbitos de 
acción, sus estatutos deberán ser reformados de conformidad con lo 
dispuesto en los numerales 1 y 3 del Artículo 17.3 del Decreto Ejecutivo 
No. 16, donde como requerimientos mínimos se determina establecer el 
ámbito de acción, objetivos y fines concordantes entre ellos. 

Artículo 17.- Expedientes de organizaciones en situación de 
inactividad a transferirse.- Los expedientes de organizaciones que se 
encuentren en inactividad conforme lo dispuesto en el Artículo 25 y las 
Disposiciones Transitorias Segunda y Séptima del Decreto Ejecutivo No. 16, 
a partir del 22 de diciembre de 2014, serán declarados en inactividad 
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mediante resolución por la institución que lo ha estado regulando hasta esa 
fecha, siempre y cuando, hasta ese día, hayan transcurrido los 4 años o más 
que dispone el artículo invocado y se cumplan los presupuestos 
establecidos en las disposiciones transitorias, las declaratorias de 
inactividad se harán en orden, empezando por las organizaciones que más 
largo tiempo hayan permanecido en inactividad. 

Las resoluciones de inactividad deberán contener la disposición: “en caso 
de darse una solicitud que viabilice la actualización y revocatoria de la 
declaratoria de inactividad, la resolución quedará insubsistente, mientras 
que, si la situación de inactividad se mantiene por un período superior a 
un año, la organización configurará la causal de disolución constante en el 
numeral 4 del artículo 26 del Reglamento para el Funcionamiento del 
Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y 
Civiles –SUIOS-“. 

Si la solicitud que ingresare contiene una reforma de estatuto que 
implique transferir el expediente de acuerdo con el ámbito de acción, 
objetivos y fines, se procederá de la forma descrita en el Artículo 16 de éste 
instrumento. 
De no presentarse, dentro de un año calendario, solicitud que viabilice la 
actualización y revocatoria de la declaratoria de inactividad, la misma 
Institución que mantiene a su cargo el expediente procederá, sobre la 
causal de disolución constante en el numeral 4 del Artículo 26 ya citado, 
mediante el procedimiento dispuesto en el último inciso de dicho artículo 
y conforme lo detallado en el Artículo 28 del Reglamento para el 
Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las 
Organizaciones Sociales y Civiles. 

El incumplimiento del procedimiento descrito estará sujeto a las sanciones 
establecidas en el artículo 14 de éste instructivo. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Conservación de la historia de las organizaciones 
sociales.- Los expedientes de organizaciones antiguas que hubieren 
sido transferidos desde las instituciones del Ejecutivo a la Superintendencia 
de Economía Popular y Solidaria formarán parte del nuevo expediente 
de la organización surgido de su adecuación y sujeción a la Ley Orgánica 
de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 
Solidario y su Reglamento. No se exigirá la disolución de la organización 
original a fin de respetar y conservar su historia. 

SEGUNDA.- Interés legítimo.- La inclusión de miembros y los reclamos por 
el respeto a los derechos de quienes integran las organizaciones sociales, 
sobre la base del numeral 10 del Artículo 7 del Decreto Ejecutivo No. 16, 
promulgado en el Registro Oficial Suplemento No. 19 del 20 de junio de 
2013, se tramitarán con la comprobación de la existencia del interés legítimo 
de participar en ellas, mediante la presentación de los documentos que 
acrediten: tratándose de organizaciones territoriales o únicas en su territorio, 
la pertenencia del interesado al territorio en cuestión, que pueden ser 
escrituras de inmuebles, contratos de arrendamiento, o similares; y, 
tratándose de organizaciones laborales, institucionales, gremiales, o 
profesionales específicas, únicas en su territorio, los documentos que 
acrediten la calidad laboral, institucional, gremial o profesional específica, 
que pueden ser títulos, credenciales, contratos o similares. 

TERCERA.- Instructivos y requisitos.- Los instructivos y requisitos que 
regulen a nivel interno, en las instituciones competentes del Estado, el 
otorgamiento de personalidad jurídica, aprobación de estatutos, inscripción 
de directivas, así como exclusión e inclusión de miembros, deberán 

guardar estricto apego a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 16 
publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 19 del 20 de junio de 
2013. No se solicitarán requisitos adicionales a las organizaciones 
sociales según lo dispone la Quinta Disposición Transitoria del 
Decreto Ejecutivo No. 16. En el caso de que se estime necesario, se 
realizará la consulta previa y se requerirá la aprobación de la Secretaría 
Nacional de Gestión de la Política bajo cuya competencia está 
establecer requisitos y procedimientos que deben cumplir las organizaciones 
sociales y las instituciones del Estado según lo dispone el Artículo 11 del 
mismo Reglamento. 
 
CUARTA.- Consultas y controversias.- La Secretaría Nacional de 
Gestión de la Política, como rectora del SUIOS, tiene a su cargo de 
acuerdo con el Artículo 11 del Decreto Ejecutivo No. 16 publicado en el 
Registro Oficial Suplemento No. 19 del 20 de junio de 2013, establecer 
requisitos y procedimientos que deben cumplir las organizaciones sociales 
y las instituciones del Estado que tengan competencia para otorgar 
personalidad jurídica, por tanto absolverá consultas relacionadas con estos 
temas y resolverá los conflictos que puedan producirse en este marco, a 
través de la Dirección del RUOS. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Certificados provisionales.- En el caso de que se requiera 
la inscripción de una nueva directiva habiendo fenecido la directiva anterior, 
mientras esté en implementación y hasta que la Plataforma 
Interinstitucional se encuentre en pleno funcionamiento la Dirección 
Nacional de Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil de la 
Secretaría Nacional de Gestión de la Política emitirá Certificados 
Provisionales de Registro, mismo que tendrá validez únicamente hasta la 
conclusión del trámite de inscripción, a fin de que las organizaciones 
sociales, instituciones públicas y privadas den cumplimiento a las 
disposiciones en las cuales se exige la presentación del certificado del 
RUOS. 

Al encontrarse vigente la directiva, la organización realizará el 
procedimiento de registro en el RUOS, luego de lo cual, realizará cualquier 
otro trámite como son la inclusión o exclusión de miembros o reformas de 
estatuto, con el Certificado actualizado del RUOS. 

SEGUNDA.- Expedientes transferidos antes de la fecha de expedición del 
presente acuerdo.- Los expedientes transferidos antes de la firma de 
este acuerdo y cuya gestión administrativa no se hubiere concluido hasta 
esta fecha se seguirá el procedimiento detallado a continuación: 

1. En un plazo de 30 días a partir de la expedición de este instructivo, previa 
la revisión correspondiente, las Instituciones del Estado firmarán todas 
las actas de entrega recepción de los expedientes que hubieren sido 
transferidos hasta esta fecha. 

2. En un plazo no mayor a 15 días a partir de la firma de las actas de 
entrega-recepción las Instituciones del Estado receptoras, es decir las 
que asumen, de acuerdo con sus competencias, la regulación de las 
organizaciones cuyos expedientes recibieron notificarán con dicha 
acta de entrega-recepción a las organizaciones. 

3. En el plazo de 45 días, a partir de la suscripción de este Acuerdo, todas 
las instituciones (emisoras) que transfirieron expedientes de 
organizaciones sociales, sin la correspondiente notificación motivada 
a las mismas, procederán a notificar a las organizaciones sociales 
cuyos expedientes fueron transferidos a otras instituciones o carteras de 
Estado, por el medio más efectivo y conveniente, con la notificación; 
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y, en la forma que más rápidamente permita a las organizaciones 
conocer el destino de sus expedientes, con la indicación de la fecha 
en que se efectuó la transferencia, el nombre de la institución o 
ministerio receptor, el número de documento y cualquier otro detalle 
que resulte útil a la organización social para la ubicación de su 
expediente. 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

Deróguense otras disposiciones generales y especiales que se opongan al 
presente acuerdo y al Decreto Ejecutivo No. 16, publicado en el Registro 
Oficial Suplemento No. 19, del 20 de junio de 2013. 

DISPOSICIÓN FINAL 

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

Encárguese a la Subsecretaría de Coordinación con Actores Sociales y 
Políticos y a la Dirección del RUOS la implementación del presente 
Acuerdo. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 27 días del mes de 
noviembre de 2014. 

f.) Ab. Viviana Patricia Bonilla Salcedo, Secretaria Nacional de 
Gestión de la Política.  


