
    
 

 

1 
 

RESOLUCIÓN No. 003-2021 

 

LA COORDINADORA GENERAL JURÍDICA 

 DELEGADA DEL MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES 

 Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador confiere a las 

ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, la rectoría de las 

políticas del área a su cargo, así como la facultad de expedir acuerdos y resoluciones administrativas; 

 

Que, el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador consagra la 

libertad de los ciudadanos de asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria; 

 

Que, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en su artículo 30, reconoce “(…) todas las formas 

de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos 

de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos 

los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios 

públicos; organizaciones que podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder 

ciudadano y sus formas de expresión, y deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad 

de sus dirigentes y la rendición de cuentas y el respeto a los derechos establecidos en la Constitución 

y la Ley”; 

 

Que, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en su artículo 140 determina: “El Ministerio 

encargado del sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información es el órgano 

rector de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información, informática, tecnologías de la 

información y las comunicaciones y de la seguridad de la información. A dicho órgano le 

corresponde el establecimiento de políticas, directrices y planes aplicables en tales áreas para el 

desarrollo de la sociedad de la información, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, su 

Reglamento General y los planes de desarrollo que se establezcan a nivel nacional”; 

 

Que, en el literal k) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva dispone: “Delegar a los ministros, de acuerdo con la materia de que se trate, la 

aprobación de los estatutos de las fundaciones o corporaciones, y el otorgamiento de personalidad 

jurídica, según lo previsto en el Art. 584 del Código Civil”;    

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 8, de 13 de agosto de 2009, publicado en el Registro Oficial 

No.10 de 24 de agosto de 2009, el Presidente Constitucional de la República resolvió crear el 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información; 

 

Que,  el Acuerdo Ministerial No. 8, publicado en el Registro Oficial No. 438 de 13 de febrero de 

2015, mediante el cual se expidió el 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, 

establece: “Art. 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 
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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: (…)13. MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 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”; 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 193, publicado en el Registro Oficial Suplemento  No. 109 

de 27 de octubre de 2017, se expidió el Reglamento para el  Otorgamiento de Personalidad Jurídica 

a las Organizaciones Sociales;  

 

Que, el artículo 10 del referido Reglamento determina: “Fundaciones.- Las fundaciones podrán ser 

constituidas por la voluntad de uno o más fundadores. Estas organizaciones buscan o promueven 

el bien común de la sociedad, incluyendo las actividades de promocionar, desarrollar e incentivar 

dicho bien en sus aspectos sociales, culturales, educacionales, ambientales, deportivas, así como 

actividades relacionadas con la filantropía y beneficencia pública; entre otras”;  

 

Que, en los artículos 12 y 13 del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las 

Organizaciones Sociales se establecen los requisitos y procedimientos que se deben observar para 

otorgar la personalidad jurídica y aprobar los estatutos de las corporaciones o fundaciones previstas 

en el Código Civil; 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 784, de 04 de junio  de 2019, el Presidente de la República 

designó al licenciado Andrés Michelena Ayala como Ministro de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información;  

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 011-2019, de 17 de mayo de 2019, el Ministro de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, (E) delegó al Coordinador General Jurídico 

la facultad para suscribir todos los actos administrativos para la aprobación de estatutos y 

otorgamiento de la personalidad jurídica, así como aprobar reformas de las organizaciones de la 

sociedad civil sin fines de lucro, establecidas en el Reglamento para el Otorgamiento de 

Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales y demás normativa aplicable; 

 

Que, mediante oficio s/n de 13 de abril de 2021, el Sr. Rubén Zavala solicitó el otorgamiento de 

personalidad jurídica a la organización social en proceso de formación “Fundación OPENLAB 

ECUADOR”; 

 

Que, con memorando No. MINTEL-DALDN-2021-0052-M, de 28 de abril de 2021, el Director de 

Asesoría Legal y Desarrollo Normativo emitió el Informe Jurídico en el que recomendó aprobar el 

Estatuto y otorgar personalidad jurídica a la “Fundación OPENLAB ECUADOR”; 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la 

República, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Administrativo de la Función Ejecutiva y el 

Acuerdo Ministerial No. 011-2019, de 17 de mayo de 2019; 

 

     RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Otorgar personalidad jurídica a la “Fundación OPENLAB ECUADOR”, entidad sin 

fines de lucro, con domicilio en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, la cual se regirá por las 

disposiciones del Título XXX del Libro Primero del Código Civil, del Reglamento para el 
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Otorgamiento de Personalidad Jurídica de las Organizaciones Sociales, de su Estatuto y demás 

Reglamentos Internos. 

 

Artículo 2.- Aprobar el Estatuto de la “Fundación OPENLAB ECUADOR”. 

 

Artículo 3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento para el Otorgamiento 

de Personalidad Jurídica de las Organizaciones Sociales, la “Fundación OPENLAB ECUADOR”, 

dentro del plazo máximo de 30 días contados a partir de la notificación de la presente Resolución, 

remitirá a la Coordinación General Jurídica de esta entidad la nómina de la Directiva para su 

respectivo registro. 

  

Artículo 4.- Queda expresamente prohibido a la “Fundación OPENLAB ECUADOR” realizar 

actividades contrarias a sus fines, así como intervenir en asuntos de carácter lucrativo, político o 

religioso.  

 

Artículo 5.- Se dispone a la Dirección de Asesoría Legal y Desarrollo Normativo que registre a la 

organización de la sociedad civil “Fundación OPENLAB ECUADOR”. 

 

Artículo 6.- Notifíquese con la presente Resolución a la “Fundación OPENLAB ECUADOR”. 

 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 5 de mayo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Marjorie Gabriela Espinoza 

COORDINADORA GENERAL JURÍDICA 

DELEGADA DEL MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES  

Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  

 

 
 

Elaborado por:    

   
 

 

Betty Cuarán  

Abogada DALDN 

 

 

 

 

   Revisado por: 
Ricardo Dávalos  

Director de Asesoría 

Legal y Desarrollo 
Normativo 
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