
  
  
  
  
  
  
  

 

TRÁMITES INHERENTES A ORGANIZACIONES SOCIALES SIN F INES DE LUCRO REGULADAS POR EL 
MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO  

 
El “Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales” (Decreto Ejecutivo Nro. 193 de 
23 de octubre de 2017) es la norma que establece los requisitos exigidos a los ciudadanos, para tramitar asuntos inherentes a 
las Fundaciones y Corporaciones. 
 
Todo trámite inherente a organizaciones sociales sin fines de lucro reguladas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, será 
atendido por la Coordinación General Jurídica de esta Cartera de Estado, en un tiempo máximo de treinta (30) días laborables, 
según lo dispuesto en el artículo 207 del Código Orgánico Administrativo (COA). 
 

REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD JUR ÍDICA 
 
1. Acta de la Asamblea General Constitutiva, en la que se debe consignar la siguiente información: 
1.1. Nombre de la organización; 
1.2. Nombres, nacionalidad y número del documento de identidad de los fundadores; 
1.3. Voluntad de constituir la organización; 
1.4. Fines y objetivos generales de la organización; 
1.5. Nómina de la directiva provisional; 
1.6. Nombres, número del documento de identidad y datos de contacto de la persona autorizada por la Asamblea General 
Constitutiva para tramitar la legalización de la organización; 
1.7. Estatutos aprobados por la asamblea; 
1.8. Domicilio (calles, parroquia, cantón y provincia) y datos de contacto de la organización (al menos un correo electrónico y 
un número de teléfono); 
1.9. Firma de los fundadores; y, 
1.10. Certificación del secretario provisional de la organización. 
 
2. Estatuto de la organización social, en el que se regulará como mínimo: 
2.1. Nombre de la organización (igual que en el Acta de la Asamblea General Constitutiva); 
2.2. Un (1) ámbito de acción de la organización, identificado únicamente entre los siguientes: 

* 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. 
* La lectura, edición impresión y difusión del libro ecuatoriano. 
* Los emprendimientos, producción, difusión, distribución, y disfrute de bienes y servicios culturales. 
* Estudio protección, investigación, promoción de la cultura y patrimonio. 

2.3. Domicilio de la organización (igual que en el Acta de la Asamblea General Constitutiva); 
2.4. Alcance territorial de la organización; 
2.5. Fines y objetivos de la organización (igual que en el Acta de la Asamblea General Constitutiva); 
2.6. Precisar si la organización realizará o no actividades de voluntariado; 
2.7. Estructura organizacional de la organización (igual que en el Acta de la Asamblea General Constitutiva); 
2.8. Derechos y obligaciones de los miembros; 
2.9. Forma de elección de las autoridades; 
2.10. Período de duración en funciones de las autoridades; 
2.11. Atribuciones y deberes de los órganos internos; 
2.12. Patrimonio de la organización; 
2.13. Administración de los recursos de la organización; 
2.14. Forma y época de convocatorias a asambleas generales; 
2.15. Quórum para instalación de asambleas generales; 
2.16. Quórum decisorio en asambleas generales; 
2.17. Mecanismos de inclusión y/o exclusión de miembros; 
2.18. Procedimiento para reforma estatutaria de la organización; 
2.19. Régimen de solución de controversias; 
2.20. Causales para disolución y liquidación de la organización; 
2.21. Procedimiento de disolución y liquidación de la organización; y, 
2.22. Certificación del secretario provisional de la organización. 
 
3. Declaración juramentada ante un Notario, realizada por todos los miembros de la organización social o al menos por la 
persona que haya sido elegida como representante principal de la misma durante la Asamblea General Constitutiva; mediante 
la cual, se acreditará el patrimonio con el que se constituirá la Fundación o Corporación (utilizar el mismo nombre consignado 
en el Acta de la Asamblea General Constitutiva y estatuto). 
 
4. Solicitud dirigida al Ministro de Cultura y Patr imonio, acompañada únicamente de los documentos (originales) 
descritos en los numerales precedentes. Esta comunicación deberá estar suscrita, por la persona autorizada durante la 
Asamblea General Constitutiva para tramitar la legalización de la organización; y, en la misma se harán constar sus datos de 
contacto (al menos un correo electrónico y un número de teléfono). 
 



  
  
  
  
  
  
  

 

Nota: Existen dos (2) clases de organizaciones sociales: 
a. Las Fundaciones, que son entidades en busca de promover 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; las cuales, podrán ser constituidas por la voluntad 
de uno (1) o más fundadores; y, 
b. Las Corporaciones (asociaciones, clubes, comités, colegios profesionales, centros o colectivos), que son entidades de 
naturaleza asociativa, estable y organizada, conformada por un número mínimo de cinco (5) miembros; las cuales, tendrán 
como finalidad, la promoción y búsqueda del bien común de sus miembros, el bien público en general o de una colectividad 
en particular. 
 

REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE DIRECTIVAS 
 
1. Convocatoria a la Asamblea, suscrita por el(los) directivo(s) competente(s) según la norma estatutaria. En caso de que el 
período de funciones del(de los) directivo(s) competente(s) haya finalizado, se deberá presentar un auto convocatoria a 
Asamblea General Extraordinaria, suscrita al menos por el número mínimo de miembros de la organización social 
determinado en el estatuto. 
 
2. Acta de la Asamblea, suscrita por el(los) directivo(s) competente(s) según la norma estatutaria y certificada por quien 
resulte electo como secretario. En el acta se hará constar el detalle de los directivos electos, identificando la dignidad (puesto) 
que ostentarán, nombres y número del documento de identidad. 
 
3. Solicitud dirigida al Ministro de Cultura y Patr imonio, acompañada únicamente de los documentos (originales) 
descritos en los numerales precedentes. Esta comunicación deberá estar suscrita, por el(los) directivo(s) competente(s) según 
la norma estatutaria; y, en la misma se harán constar sus datos de contacto (al menos un correo electrónico y un número de 
teléfono). 
 
Nota: El trámite para el registro de directivas debe presentarse en cualquier dependencia del Ministerio de Cultura y 
Patrimonio, en un plazo máximo de treinta (30) días posteriores a la fecha en que la Asamblea resolvió sobre el particular; 
caso contrario, será negado por la autoridad competente. 
 

REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE INCLUSIÓN Y/O EXCLUS IÓN DE MIEMBROS 
 
1. Acta de la Asamblea, suscrita por el(los) directivo(s) competente(s) según la norma estatutaria y certificada por el 
secretario. En el acta se hará constar el detalle de los miembros incluidos y/o excluidos, identificando sus nombres y número 
del documento de identidad. 
 
2. Solicitud dirigida al Ministro de Cultura y Patr imonio, acompañada únicamente del documento (original) descrito en el 
numeral precedente. Esta comunicación deberá estar suscrita, por el(los) directivo(s) competente(s) según la norma 
estatutaria; y, en la misma se harán constar sus datos de contacto (al menos un correo electrónico y un número de teléfono). 
 

REQUISITOS PARA REFORMA Y CODIFICACIÓN DE ESTATUTOS  
 
1. Acta de la Asamblea en la que se resolvió la reforma estatutaria, suscrita por el(los) directivo(s) competente(s) según la 
norma estatutaria y certificada por el secretario. En el acta se hará constar el detalle de los miembros presentes durante la 
Asamblea, identificando sus nombres y número del documento de identidad. 
 
2. Lista de reformas al estatuto, debidamente certificada por el secretario (este listado puede constar dentro del acta de la 
Asamblea). 
 
3. Codificación del estatuto, debidamente certificado por el secretario, en el que estarán incorporadas las reformas aprobadas 
durante la Asamblea. 
 
4. Solicitud dirigida al Ministro de Cultura y Patr imonio, acompañada únicamente de los documentos (originales) 
descritos en los numerales precedentes. Esta comunicación deberá estar suscrita, por el(los) directivo(s) competente(s) según 
la norma estatutaria; y, en la misma se harán constar sus datos de contacto (al menos un correo electrónico y un número de 
teléfono). 
 

REQUISITOS PARA OTORGAMIENTO DE COPIAS CERTIFICADAS  
 
1. Solicitud dirigida al Ministro de Cultura y Patr imonio, identificando el nombre de la organización social a la que 
pertenece; y, detallando claramente el(los) documento(s) que requiere de la misma (ejemplo: Acuerdo Ministerial de 
otorgamiento de personalidad jurídica, acta constitutiva, estatuto, último registro de directiva, etc.). Esta comunicación deberá 
estar suscrita por el directivo competente o por un miembro de la organización social debidamente acreditado; y, en la misma 
se harán constar sus datos de contacto (al menos un correo electrónico y un número de teléfono). 
 
 
En caso de duda o requerimientos de información adicional, puede comunicarse al teléfono (02) 3814550 ext. 804; o, 
acercarse a la Coordinación General Jurídica, ubicada en el piso 8 del edificio del Ministerio de Cultura y Patrimonio, 
situado en la Av. Cristóbal Colón E5-34 y Juan León Mera (Quito). 


