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REP(IBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL TRABAJO
ACUERDO MINISTERIAL No.: MDT-

2ot7- 0 t
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Abg. Héctor Oswaldo Guanopatin Jaime
VICEMINISTRO DEL TRABAJO Y EMPLEO
CONSIDERANDO:

Que,

el artículo r54 numeral r de la Constitución de la República del Ecuador establece que corresponde a
las ministras y ministros de Estado expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que
requiera para el ejercicio de su gestión;

Que, la Constitución de la República

del Ecuador en su artículo zz6 dispone que las instituciones del
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras y servidores públicos y las personas que
actúen en ürtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les
sean atribuidas en la norma suprema y la Ley, así como que tienen el deber de coordinar acciones para
el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en el
precitado texto legal;

Que, el Estatuto Orgánico

por Procesos de esta Cartera de Estado, aprobado mediante Acuerdo Ministerial
publicado
en el Registro Oficial Edición Especial roo4 de r8 de abril de zor7, establece como
5z
atribución del señor Ministro del Trabajo, expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que
requiera su gestión;

Que,

en el literal a) del artículo r, del Acuerdo Ministerial No 0213, de o7 de septiembre de zot6, el señor
Ministro del Trabajo, delega al señor/a Viceministro/a de Trabajo y Empleo, la facultad de expedir
Acuerdos Ministeriales para la aprobación de estatutos y sus reformas, otorgar personería jurídica,
disolución y liquidación de las organizaciones artesanales;

Que,

mediante Acuerdo Ministerial No 165 de o7 de junio de 1994, suscrito por el Dr. Genaro Peña Ugalde,
entonces Ministro de Trabajo y Recursos Humanos (E) se aprobó la última reforma al estatuto del
Círculo de Fotógrafos del Ecuador;

Que,

el Círculo de Fotógrafos del Ecuador, con domicilio en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito,
Ciudad Quito, a través de sus representantes solicitaron la aprobación de reforma total al estatuto de
dicha Organización, para lo cual adjuntaron la documentación pertinente;

Que,

mediante Informe Técnico No IT-DERL-UA-zor7-oS-oo7 de o4 de mayo de zorT,la Dirección de
Empleo y Reconversión I¿boral considera favorable la aprobación del estatuto del Círculo de
Fotógrafos del Ecuador, con domicilio en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Ciudad Quito,
luego de darse cumplimiento a lo estipulado en los Arts. S y Z del Reglamento de Aprobación y
Registro de Organizaciones Artesanales, expedido mediante Acuerdo Ministerial No211, publicado en
el Registro Oficial No r88, de rr de mayo de 1999, por cuanto no contraüene principios legales ni

constitucionr*\
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Que,

mediante Memorando N" MDT-DJTE-zor7-oogg-M de rz de Mayo de zorT,la Dirección de Asesoría
Jurídica de Trabajo y Empleo del Ministerio del Trabajo, emite informe favorable a la reforma al
estatuto del Círculo de Fotógrafos del Ecuador, con domicilio en la Proüncia de Pichincha, Cantón
Quito, Ciudad Quito;

Que,

la presente apioliación de reforma al estatuto no contraüene disposición constitucional y legal alguna;

En ejercicio sus atribuciones.

ACUERDA:
ARTÍCULO r.- Aprobar la reforma total al estatuto del Círculo de Fotógrafos del Ecuador, que en adelante se
denominará: GREMIO "CÍRCULO DE FOTÓGRAFOS DEL ECUADOR", con domicilio en la Proüncia de
Pichincha, Cantón Quito, Ciudad Quito.

ARTfCULO z.- Disponer el registro en la Dirección de Empleo y Reconversión Laboral, de conformidad con
lo establecido en el Artículo Lgy L4 del Reglamento General de la Ley de Defensa del Artesano, publicado en el
Registro Oficial No zSS, de rr de febrero de t998.
ARTÍCULO 3.- Dejar constancia que el Ministerio del Trabajo deslinda cualquier tipo de responsabilidad
respecto de Ia veracidad de la información y documentación presentada por los peticionarios.

ARTfCULO 4.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción, sin peduicio de
su publicación en el Registro Oficial.

Notifíquese y Publíquese
Dado en euito,
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Héctor Oswaldo Guanopatin
VICEMINISTRO DEL TRABAJO Y EMPLEO

Subsecretario de Empleo y Salarios
Abg. Nadia Palomeque P.
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INFORMETÉCIVICO DE

APRoBACIÓN DE REFoRMAAL EsTATUTo DEL CIRCUI.O DE FOTÓGRAFOS DEL ECUADOR

El Círculo de Fotógrafos del Ecuador, es una organización artesanal reconocidajurídicamente por qsta Caftera de Lstado,
la última aprobación de reforma al estatuto fue otorgada por el Ministerio de Trabajo y Recursos Httmanos, mediante
Acuerdo Ministerial Nro. 165 de o3 de junio de t994.
El í¡ltimo registro de directiva del Círculo de Fotógrafos del Ecuador, se otorgó mediante Oficio Nro.MDT-DERL-zot5o33g-OF de 16 de julio de 2015, con vigencia hasta el 13 dejunio de zot7.
Con Oficio No lto, de o5 de marzo de zor7, suscrito por el Sr. German Díaz, Presidente del Círculo de Fotógrafos del
Ecuador, se solicita la aprobación de reforma al estatnto de la organización. El trámite es ingresado al Ministerio de
Trabajo con trámite MDT-DSG-2or7-rSo49-EXTERNO, de rz de abril de zor7, recibido para análisis el z4 de nlar¿o de
2Or7.

Mediante IT-DERL-UA- 2ot1-o4-o25, de l8 de Abri! de 2017, se emiten observaciones, las mismas qtle fi.teron notificada*s
mediante oficio Nro. MDT-DERL-2017'0762, de 19 de Abril zot7.

Con Oficio No tos de z7 de abril de zor7, suscrito por el Sr. German Díaz, Presidente del Círculo de Fotógrafos del
Ecuador, se solicita la aprobación de reforma al estatt¡to de la organización. El trámite es ingresado al Ministerio del
Trabajo con trámite: MDT-DSG-zoI7-I6789-EXTERNO, de z8 de abril de zot7, con la finalidad de sttbsanar las
obsen¡aciones emitidas anteriormente, recibido para análisis el o3 de mayo de2ot7.

Manco legal:
Reglqm¡lúo de Aprobacíón y Registro de lals Organizacíones A¡tesanales, aprolrutlo ntedit¡ttc Actterclo Mirtisterial zt t,
publicado en eI Registro Oficial N" t88 de tt de mayo de tggg, cstablece:

"Art.2.- Organirutcione.s,simples, .son oquellos con.stíhridos porpersonos naturales atyo ttúntero no.scc ürfcrior e tS lt
cuyo ámbito no exceda del provincial, g son:
a) Gremi<¡s dc Meestros de Taller, son agrupocíonesformadas por maestros de taller de uno nris¡rtc¡ ru,ne o cs¡>cciolidud
artesanal; y,
b) Asociación Intcrprofesionales de Maestros y Operarin.s, cs Ia reuníón de ntaestros u operaríos de diferentas rur,¡lq.s o
especialidadcs.
procede Ia existencia de sindicato o comité de empresas artemnales; en lo.s térntinosestableci«losenelC«lí¡¡o
del Trobai<t, sin embargo, las organiz,acíones artesanales con.stítu¡dos con anterioridad aI ¡trcsentc Aarcrdo cr¡l¡ lo.s
nontbres de "Sindicato", "Sociedad" u otros, podr(tn seguir usando tal ¡JenominacÍón ho.sta quc .sc.solicite la refornta

No

corr espon d ient e el estetut o."

El Art. 5 <hel ntr.snro cucrpo reglamenfuirio establece: "(...) El Estatut<» de las organizacioncs

de ort¿s^ono.s

contcndrú:

a) Lu denomínación o raz(¡tt.social y domicilio de la organizacíón;
b) Objctiws y fincs específicos;
c) De los.socio.s, clases, requisitos pora su ingreso, detrcres, derechos y bcneficios;
d) Dc los orgonismos de dirección:
La Asamblea

Gcneral: orrJinaria, extraordinaria, frecuencía de las reunione.s, conuocatonh.s.

la directiua, l<t representación bgal, dignidades, elecciones, conuocatoría, período, reqursitos
dcberesy atribuciones de cada miembro, causalesy procedímientos de remoción totalo parcial;
De

c) Régimcn drscrplinarür:

pere scr clegill<»s,

-!!?f
Oaal

Mrrtlte;c.

dctTr&*o

Motiuos y ¡tt'ocetliniento.s dc..sanción, .suspensión, expulsión
kts incttlpuclos, orqanisntos de apelctción ;-

y

exclusión,

de socios, proporcionar clerecho

ct

la ¿elbnsct tle

.D Réqinrcn aatnóntic<¡ :

Procedintienk» pura la fijución de cuotas
dal objetiuo y uabr de las primer<ts;

o contribuciones orclinarias y ertraorulinarias, furnru

cle

pugo, clcterntinación

q) liotulos dc la oroanizaci(tn;
Btcncs; .srr odqursíc«ín, adntinistrctción
¡t

y

enojenación, reglas

para la expedición y ejecución del prextpuesto y

rc s e ntac i<1tt dc rrrcnt as ;

h) Pn¡hibición u la organbnción artes.nal de interuencíón en actos de políticapurt¡drsta o religios<t !! cte ta pr<»hibición
obligar u /r¡.s.socr<¡s ¿¡ ütcruenir at cllos; e,
i) &n«tles pura la disohtción de la organización y modo de efectuar su tiquidación.(...)"

cla

El afticttk¡ 6 ibfulent scñala: '(...) Recibida, la documentación en el Ministerio de Trabajo y Recur.sos Humam»s, en el
¡tluztt <le 3o días y preuia.uerificación del cumplimiento de los requisitos aquí cletermináAos y la obseruación de que el
c.sfotuto tu¡ c<¡ntrauiene dispostcrones con.shhrcronales o legales, se aprobaró. el estatuto y oidenará su registro óon el
nontbre y característicus de la organización artextnal en el libro correspondiente de la D{rección N<tcional tle Entpleo y
R¿,c¿t r.so.s

Hu¡l

Icr

nr¡.s.

Si cl estatuR¡ c<»trauinicrc di.sposrcr»tes contrarias a la Constítución, o u bs leyes, el Mínistcrk¡ dc Trahajo y Recursrl.s
Httttturtos, no b aproharú, y clentro del plozo de treintu clías comunicará a los peticionarios inclicando [as razoncs de

orden lc¡tal quc funclanrcnten la negativa.(...)"

Art.

7.- Pcua obtetter la aprchación de las reformas del Estatuto, se presentarán los siguientes docrnnentos:

u)-.Solicitutl

dc

a¡trobución

taléJt»to;
l¡) Actus <le

de las reformas estatutaries dirigidas al wñor Ministro, señctlando{onicilioy

lu As¡nblca Gcneral rectliz,adas en dos fechas diferentes en las que se discutió y aprobó las refornus
lrucicwl<¡ ct»l.§tar /<.¡s r«¡nróres completos, osí mrsnro de céclula y firma autogiafa de los socr'ó á.sutente.s, aitat ,4rre
cst«rán certiJicad«s ¡tor el Secretario;
<:) Estahto original o co¡>ia certificada del mísnw;
<l) Dos ejcntplarcs dcl listado dc las reforntas estatutarias propue.§¿¿Ls, debidamente cartificados por el Secretario de lct
orgariz,uci(»t, cott la irulicación de que díclrus reformas, fueron discutidus y aprofuidas en ntininto ¡Jos sesi<snes dc
Asumblca Getwral;
e) Lisltt dc /tr.s.srrcto.s acfiur¡.s cn orden ulfabético, con indicación de nombres completos y número cle cédulct; ¡1,
!) Co¡tíu certificadu de la nótninu de I<t directiua enfunciones, debidamente registrada.A c<»ttí¡tuaci(tn sc señalan las Díspo.srcrones Generales:

PRIMERA- "(...) P<tra la co¡tccsión de personería jurÍdíca y refonnus al estatuto dc las organizctciones artesonales, se
rcqucrirá clc l<ts ütfonncs favorables de las Direcciones de Empleo y Recursos Huntanos"y Asesoríu Jurfulica de óste
Mirtistcrio.(...)"

S¿GUNDA.- \...) El nombrc de una organiz,aci(n no puede
Ministcri<t.(...)

*r

igual al de otro que se halle reconocftlo legalrnentc en estc

TERCEf./..- "(...) Et procedirnienkt y trámite para la conccsión de personería jurídica a lus oryanizttcione.s qrt¿.so nales !)
aprobaci(ttt dc las reformas estatutarias de las rnisrnas, preuisto en este Reglamento, será aplicado por las
utttorklctdes del Ministerio cle Trafujo que en forma eryres y mdiante Acuetdo Ministerial x les haya conferido tal
.focultad dcntr<¡ de sus respectivas jurisd¡tcione.s ferritoríales.(...)

lu

lrl Ustatuto Oryánico por

Procesos del Ministerio del Trabajo, aprobado mediante Acuerdo Ministerial rrr, publicado en el
Itegistro Oficial Suplemento rS9 de z4 de junio de 2ott, en la Disposición Transitoria Primera establece: "(..)Mientras se
cjccuta el proceso ¡lc desc<¡ncentración, la Planta Central del Ministerio de Relaciones l,oborales deberá sq¡uir
<r¡toyon<l<t, técnicct, lcaal ¡1 administratíuamente a los procesos regionales y provínciales, de tal forma que se garantice lct
co¡ttí¡ttticlacl cu lu prestación de Seruict'o.s A gestión de trámites en curso.(...)"
De cor.rformidad al literal a) del artículo r, del Acuendo Ministerial No ozr3 de o7 de septiembre de 2016, el señor Ministro
del Trabajo, delega al señor/a Viceministro/a de Trabajo y Empleo, la facultad de expedir Acuerdos Ministeriales para la
aprobación de estatutos ¡, sus reformas, otorgar perconerla jurídica, disolución y liquidación de las organizaciorrqs
afiesanales.
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El Estatuto Orgánico por procesos del Ministerio del Trabajo, prülicado en el Registro.O{ci{ Edición Especial too4 de t8
áe abril dc zí1¡,, en el numeral r.2.r.2.2.2., establece como'productos y serviiios de la Gestión Interna Artesanal, lo
.lgu¡"nt", .InfoíÁe^s técnicos de aprobación de estatutos y oiorgamiento de personería iuríclícct, r'efonno, clc c.stcthttos,
líi¡y¡¡ot de áirectiuas, printit áe útulación, registros aá .socias, seguimiento de los centros dc fonnuci<irt artesanctl ¡¡
disr¡lucüón <le organizacione.s simples

y compuestas.'

El Decreto Ejecutivo r49, publicado en el Registro Oficial Suplemento. 146 ds r§ de diciembre de zot3, respecto- a-la
p;rr¿iñ aá r"ru"lardíát'literal e) del Art. u-seiala, '(..) Se irewmlá que los docamentos y declaracionc.sfirntttlodos

y en lafo.rma iréscryig.yo1 el oráenamiento iurí4ic9, resporu)en a Ia ucrdad cle
iiilát "iii"a"iit ¡eti o ri iaÁ¡tu
(...)".Rdpecto
á ta reiponsabilidad de la información, el literal 0 del mismo artíctrlo
Ut ii"nii qi" itiás afirman
determina: i ..¡ "to responsobiir'da d sobre la ueracídad y autenücídad de Ia información, e.s cxclusiuo clcl <:hrl«dano,
(...f
cuando cste prouea lct ütfurmación.

.

Articulo r3.- prohibiciones: "(...) Exigir ta presentación de documentación o informac!ón gue co,rste c,l krs orchiu<¡.s t¡
regrinos áe la misma in.stfucián qíe los sotrcíto, soluo lo.s casos exprcsamente establccüo.s por Ia lcy... (...) Exiqir la
píesentaciónde requisito.s que imp[ique duplicación de una mrsmo información (...)"

literal b).- Simplificar y mejorar, los tramites, los cuales T-polg entre. otro aspecto§: (...) "íu- Euitar lc¡.s
pueda inferir ert el
fn.stancic.s en lo.s cuoles eI jiricio tut¡ndrio del servidor público responsable del trátnite o Wrte de é1,
Artíanlo

t4

proceso (...)."

El artículo r43 clel Estatuto de Régimen Jurídíco Administrotiuo de Iq Función Ejecutiu-a, publica<lo en cl Registro oficlal
Sip:úÁiii'á42y, de ú de márzo de 2ooz,.scñr¡lo: "(...)t. Los trámites que deban.scr cttnt¡lirncntodo.s.por kx
el
interesod<¡s deberún realízar* en el plazo de diez días a partír de la notíficación dcl coffespondiente Qcto, salu<t cn
que olgwto
se
cottsí¡lere
monlento
en
analquier
plaz.o
z.
C\ando
dfst¡hto.
sefije
cotespondiánte
quc
la
nur*á
en
,j"
"iio
<le los aitos cle los interesados no reúne loiieguisito.s necesarios,la admínrstr<¡ción lo pondrá en ct¡nr¡ci»l¡cr¡fo dc.stl
iutor, concc¿iéndole un ploro ¿e diez días para'cumplímentarlo. g. A los interesdos que no cumplan Io clisprrc.sto cn los

aparía<los anteriores, se tes po<trá declarai que han'desistklo en su derecho al trámite correspondientc,' .sín cntborgo, .se
ort^¡tírú Ia actuaciótn tlel interesado y próduciró.sus e¡fecto.s legales, si se produjero onte.s o dentn¡ dcl día quc sc
nc»tifique la resobtción cn la que se tenga por ttan.scurr¡ldo eI plaz,o. (...)"

Objetivos:
para la aprobación de
Revisar y pronunciarse mediante el presente informe técnico sobry el cumplimientode los requisitos
jrrridico
señalado.
antes
marco
en
el
qstatr¡to
establecido
artesanales,
las
organiáciones
de
."io.*"! á"t

Se

procedió a la revisión y análisis del expediente de Ia organización, cuya documentación se detalla contittttació¡t:

.
.
¡
.
.
r
.

Solicitud de aprobación de reforma del estatuto dirigida al Ministerio de Trabajo.
y uprtreba la refo]nla
Acta de Asamblea General Extraordinaria de z4 ae aU¡l de zor7, mediante la cual se discute
v Secretario de la
por
Presidetlte
el
certificada
asistentes,
iocios
de
la
nómina
del estatuto, trr.luná" constar
organización.
discute y apnreba la refotnra
Acta de Asamblea General Extraordinaria de z6 de abril dezotT, mediante la cual se
dc la
y
del estatuto, h;erd; constar la nómina de socios asistentes, certificada por el Presidente Secrelario
organización.

por el Ministerio del Trabajo'
Copia del Acuerdo Ministerial y Estatuto ügente de Ia organización, certiñcada
p_rocedido con la refonrla total al
ha
que
la
organización
En cuanto al listado de reformas, es necesário señalar
codificado.
estatuto
proyecto
de
del
z
ejemplares
adjuntan
p"á
io
vigentá
estatuto
"u"l
Lista de socios activos del Círculo de Fotógrafos del Ecuador'
junio de 2017, de igual tenor al qtte reposa en la
Copia sinlpte aeineiirtro a" Directiva, coi vigencia hasta el r3 de
Afiesanal.
la
Unidad
de
datos
de
baie

Efectuado el análisis técnico de la documentación' no se presentan observaciones.
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subsanadas las obsen¡aciones determinadas mediante IT-DERLUA-2o17-nll-o2s,de
rg de abril de

con los.requisitos determinados e¡
!a lase-leggl
aprobación

antá."-nrua",."i-it"

del estatuto del Clrculo de Fotógrafosáel Ecuador.

zot7, alcumplirse

informe técnico favorable al trámite de

Se recomienda- que el presente.informe técnico y expediente se trasladen a la Gestión
Interna de Asesorla Juúdica de
que en el ámbito de sus competencias emita el irfo"rurr.ídñ;rr*prr¿l*tu,
de conformidad a
I.*3_o_1.!,Tpleo.para

Ia Disposición Primera del Reglamento de Aprobación.y-Registro de las organizaciones Á¡tesan"ló
;g"nt;; ;á;;",
elabore. se- elaborc el proyectb de Acuerdo Ministeriál *irfor.e consta -en las atrihueñ;; y
responsabilidades
determinadas en el Acuerdo^Ministerial
sz, nubti.cado en el Regist* on.iA Ñ ,ro+ á. iá-J"-rÑl áe zoiz,ráirniá
procesos del Ministerio aét rr"ua¡o.
cual se reforma al Estatuto orgánico por§
"l
De ser favorable el informc jurfdico, el señor vicemjlis!1o de Trabajo y Empleo pncceda a la
suscripción los
,],:r:ltili,lTf'.cJYo1 de conformidad con lo establecido en el liteál á) aef arttcuto ,, a"ie""".a. rr¡inisterialAcuerdos
N"
de 07 de septiembre de zoró, mediante el cual el selo¡ Miy¡tro del Trabajo, delgg" ql señor/a Viceministro/a
áe t.abajá

f

v Empleo, la facultad la

.de

ex@ir 4*eSos Ministeriales para la

personería jurldica, disolución y liquidación de las organizacionó artesanáhs.
"pio'uaciol

a

d;-;t iii".r;s

reformaq

rente

Autoliz,artlo ¡xrr:

.Iuan Pal¡lo Guzmán

L¿boral
Rcvisado ¡xrr:

t

\

Marcelo Gallcgos Burbano

Experto de Empleo y Reconversión

Laboral

l[

Fecha:

Micaela Romero

o4deMayt¡ dezotz

Asistente Artesanal

x_/

tM//
-t"

Elabr¡riul«¡ u¡r:

,l

I

Director de Empleoy Reconversión

\Í'ü
Y
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*r";;

"ttt'

Ir4inisterio

delTr*ajo

IIEMORANDO No. MDT-DJTE"zo
r7-oo93_1ll
PARA:

trSb'#SiBBffi

DE:

En atención al

¡r¡nb¡ce

rz de mayo de zotT

A§uNro:

¡om:.......i..i..,..-;i.-H...........

X?'üiLoNvERsróNráBoRAL

ffi#Hi'#f#5&r"

EECIIA:
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EsrAruro

DEL

*'s'-*igtffi 'a,Hr**Hffi1'gg.gg,,;1¡,'',1;¡lqTrí;,il,i#Fr,i*#*:lii
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de la organizacir
Estatuto del Círc

ANTECEDENTES
Mediante documento Nro.

II_DERLI
*:"on"Ái01, üu".'4,-".i;; ñf;'HJft"'r"i:fi:;:K,3#o,rl",

pabro Guzrnrán
vásquez,

Director de Empreoy

*,#,,i*i,lti.fl ,$i*+*t*gi,**;*ri+':¡ffi§{*'ffitH?f,,#.F#ai[ffiíH,
BASE LEGAL
EI Reglamento

Geaeral de la Iey de Defensa
del Artesano, er su arücuro
g Recursos Hun
, estabrece :.iEt nlinísteriode T?abajo
asntpacion";-*;':;:;"f::*'í;J:,iff,:,:::.t; ;;á;;
i; m::;*"¡a,
ii-J,áLíii"ion , y
Tf;;;;;"

EI artículo r3 der

refeflg

Regramento, detennina

':iíit;u*;:yr#i:iliiffií,"

t"

:

r*vi

ula.s

asociaeíonesde artesanos

"";;;z;,1t alátg;;;';f"l:"ffÍí::;'r,"#;t":#Í,az

",s",i,;"ii;;';;*p,"¡aia";;;.;;;::T:d*"f:l:l**Xt;i:Xñ,i:;M#í,##;iadetá
EI literal a) del

a:

pubrüáo;;;iil#:,1H"ij'.::?áffi:?"i:1rj:B.r,i:,J.1:trT1"3""#,?:r^?r*ciones

Artesanares,

?,;f;:,trf;r':X::;f;i-!'iÜa;,;::asrupácionn¡i#íááo,pormaes*o,-¿#i,:H';,if}ii#,:,#"fi
El artículo 6 del Reslam€nto
anteriormente citado estabrece
Ministerio de Trabajó,¡'
qyevez recibida.ra documentación
en el
Securs_os H;;"".(r"t á üñ*r*,"_ a,, rna
verificación del cunipdmi;;ü"J;
,.rp-ó::;"Ji.pt"ro
de 3o días y preüa
iá#quririiá;
contraviene disoosiciones- constituct"."ti:
ürñ;;;nados.y r""oúl"*i",on de que er estatuto
no
su regisrro con er

áiüqff;;."nará

:lé#{;;IlHu"rá
üilTl"Tíff:l*:T,1ffi;i:yj.?Tffi::l*'.t*:.1'$":.;:ffi:::tt::ii:,"

oi.."iá,'ñ..ioiar

ff":ffi j3'üT#ll:1H,,r:,1:8ff
iyHilTtr;ffi k?Hy.",,"".1",t'HJHTf ly.t§:"#l*f,
las razones de ordei tesai
[i'" *;;#;i:" ra negaüva.

fl,Xffi;]:íJ,,:ffffI;y"39;ir;f:::ffi:,1::..::l;,Jl;para
a) solicítud
teléfono;

de

l1r*r

obtenerra aprobación de ras
rerormas der

de aorobacíón de las reformas
estatutarias dirigídas al señor
Minístro, señalando d.omicilioy

Página

I

de 2

Ropública del Salvador Nro.34-l83 y Suiza
Tetr.: + (s93 zl SSi ¿OoO

www.trabajo.gob.ec

I

aaoa
oooo

Mirristerio

delTrabaio

en

dosf"9hg difermtes

Asambrea Generar rearizadas
Actasde
tuvlv' Lw "liliia"
rerormas haciendo
reJormus
por el secretano;
'
asistentes, octas que
"t'tificadas

ra

b)

las
y
en ras que se discutió aprobó
soclos
tos
autósrafa de

conltay-to1-Iy::::1frff#li,:r2{f"i;ii'iiiiaiil-v-¡k"

r

copia cernficada delmismo;

c) Estatuto original o

estonttarias

oiff#;ff"i:!;1"ffi:i;::Y:;Í:;"itr::

del tistado de tas.ref,ormas que dichas
d) Dos ejemptares
i"'ii'ación de
to o'g':';ioffi'

-"i"1"
secretario a,
General;
mínimo do s sesionet'ái'qt'^Úlea

e)

U,

en
Listade rossocios actiuos

de cédula;
y
de nombres completos nttmero
indicación
con
orfabético,
orden

,

la.

flCopiacertificadadelanóminadelaürectiuaenfunciones,debidamenteregistraa

ffi,3iH'.l:1FÑr*,1#ra$:#i:$fr},f#ii{#1'ü:#[iH1H,?H",:ir::"r"iil*
';iü;"ioáe nmPteo Recursos Humar
Y

k§'ll#iJ#[:Fili:fff+i;Fi:fiüfit#i*.flH#
ilSJo&;ÑüL

ffi:]]"iiHrJ]:

artesanales'

"ü"'iiti"ionó

CONCLU§IÓN:

r- -^r^*oo .lel estatuto

de

la

l:ü#","¿rTil+Tffi f

trj;1§;:;|üT;J,"fí;il**ü:{,tll[;H'[u;-[T.lq"ülHt't-E
*t:*lt#,fJr*[":rr[:U+:qqS:ffi",t'T#in*il:ti*a.in'tm"*m"r"':*t:
¡ur,hica [-i,"b"i", {-rF"H}$;5ffi;*:iit3frTifi;T*ilX',J"H:'fr*TllL*."
G;;",r"

ñ;;ffiü emite el corresPondiente
üt¿ffi;ffi" rJog'"tot del Ecuador'

I

r,#i*3SJJ*:ffitr#xH*:,;l::ff
di.fi}}iiljji#il§
:*:,$:i:ffiff :fü,f
t""o Procedentes c
ffiñ;;Ñ*ho

Y

así como
que estoy respondiendo'
adjunta al Memorando
ra-documentación
devorver
En tal virtud, procedo a
Á"o"tdo Miuisterial'
de
¡ott"á"t
el respectivo

Atentamen§,
-.
/a'

t'.'j

-r'

*t*"mfmmXigfo¡a^"nr""'E
DEr' TRABA''o

TRABA'I' Y EMPLE.

ítiÑsrBruo

Página 2 de 2

Repúbrica der sarvador

Nroi;Sá-li3J,i'Jffi
r.trabaio.gob.ec

