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Abg. Héctor Oswaldo Guanopatin Jaime
VICEMINISTRO DE TRABAJO Y EMPLEO
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 154 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 vi¡tud de una potestad estatal ejercerán solamente las comietencias y faculiades que
les
sean atribuidas en-la norma suprema y la ky, así como que tienen el deüer de
cooidinar 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 de Gestión

de Procesos de esta Cartera de Estado establece como atribución del
señor Ministro del Trabajo, expedir reglamentos, acuerdos y resoluciones que le
competen de

acuerdo a la ley;

Que,

mediante Acuerdo Ministerial No ozr3 de o7 de septiembre de zo16, 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,

el Gremio Artesanal de Peluqueros Urbanos del Ecuador "GREPUR", con domicilio
en la proüncia del
Guayas, cantón Guayaquil, a través de sus representantes proüsionales, solicitaron
la aprobación del
estatuto de dicha Organización, para lo cual adjuntaron la documentación pertinente;

Que,

mediante Informe Técnico N' ru-DERL-l)A-zot7-o5-o58 de o7 de junio de
zorT,la Dirección de
Empleo y Reconversión Laboral considera favorable la aprobación del estatuto
del Gremio Artesanal
de Peluqueros Urbanos del Ecuador "GREPUR", con dámicilio en la provincia del
Guayas, cantón
Guayaquil, luego de darse cumplimiento a lo estipulado en los Arts. y
4 s del Regiamento de
Aprobación y Registro de Organizaciones Artesanales, expedido mediante Acuerdo
Ministerial No 211,
publicado en el Registro oficial No r8B de rr de mayo de 1999, ügente
junio
al o7 de
de zorT; por
cuanto no contraüene principios legales ni constitucionales;

Que, mediante Memorando N"

MDT-DAJTE-zor7-oz7s de 15 de junio de zor7, la Dirección de
y Empleo del Ministerio del Trabajo emite informe favorable para la
aprobación al estatuto del Gremio Artesanal de Peluqueros Urbanos del Ecuador ,,GREpUñ,,,
con
domicilio en Ia provincia del Guayas, cantón Guayaquil;
Asesoría Jurídica de Trabajo

Que,

la

Disposición Transitoria segunda del nuevo Reglamento de Aprobación y
Registro de las
de junio de zor7, establece

organizaciones Artesanales, publicado en el Registro oficial Nro. ro
de oB
normativa vigente al momento del ingreso

a la

institució

ro

'
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la presente aprobación al estatuto no contraviene disposición constitucional y legal alguna; y,

En ejercicio de sus atribuciones.

"

ACUERDA:

Aprobar el estatuto y otorgar personeúa jurídica al GREMIO ARTESANAL DE
PELUeUEROS URBANOS DEL ECUADOR "GREPIJXiJ', con domicilio en la provincia del Guayas,

ARTÍCULO

r.-

cantón Guayaquil.

ARTfCULO z.- Disponer el registro en la Dirección de Empleo y Reconversión Laboral, de conformidad con
lo establecido en el Artículo gy r4del Reglamento General de la Ley de Defensa del Artesano, publicado en el
Registro Oficial No 255 de rr de febrero de t998.
Dejar constancia que el Ministerio del Trabajo deslinda cualquier tipo de responsabilidad
peticionarios.
respecto a la veracidad de la información y documentación presentada por los

ARTfCULS

3.-

ARTÍCULO 4.- De conformidad a lo determinado en los artículos 3 y 4 de la l,ey de Registro Único

de

dentro del plazo
contribuyentes, las personasjuúdicas deberán obtener el Registro Único de contribuyentes,
de 3o días contados a partir de su aprobación.

ARTfCULO 5.- El presente Acuerdo Ministerial, entrará en vigencia
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Not ifíquese y
Dado
lo en Quit
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CARGO

Subsecretario de Empleo v Salarios

Aprobado

Abe. Juan Sebastián Romero

Aprobado

Ahs. Nadia Palomeoue P.

Revisado

Dr. Marcelo Gallegos Burbano

Experto de Empleo y Reconversión laboral

Elaborado

Abe. Micaela Romero Cevallos

Asistente Artesanal

Directora de Emoleo v Reconversión Laboral
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INFORME TECNICO
APROBACIÓN DEL ESTATUrO DEL GREMIO ARTESANAL DE PELUQUERS5 URBAN9S DEL
ECUADOR'GREPUR'

El Gremio Afiesanal de Peluqueros Urbanos del Ecuador "GREPUR", es una organización Artesanal
cuya
decisión unánime de constituirse fue el día or de agosto de zo16, cantón Guayaquil, provincia
Guayas.
Mediante oficio s/N, de zz de mayo de zor7, suscrito por el sr. José Luis
chiquito Bosad¿r y el sr. Jorge
Ricardo Elizalde Elizalde, en su calidad de presidente y secretario provisionri
d.l Gremio Artesanal clc
Peluqueros Urbanos del Ecuador "GREPUR", solicitó Ia airobación
al Estatuto de la organización. Iil trámite
fue ingresado a la Dirección Regional de Trabajo y Servicio de Guayaquil
con el número MD¡-DRTS pG-zor722953-EXTERNo, de zz de mayo de zor7, recibido para su respectivo
análisis el z9 de mayo de zor7.

Marco legal:
El Reglamento- de Aprobagó.n.v
§slstr-o de las organizaciones Artesanales, aprobado mediante Acuerdo Ministerial ¿rr.
publicado en el Registro oficiaiN'
rga ¿e rr de may"o ¿u rqqq, .itu¡l..",

"Art' z'- organizaciones simples, son aquellas conshtu¡dos
por perconas nafitrales cuyo níntterono seo ir{erior a y
ctttlo ámbito no exceda del prouincial, y iort:
ry
a) Grenúos

de Maestros de Taller, son agrupaciones.formadas por
maestros cle taller cle ttna¡nrsn¡o

artesartal; y,

b) Asociación Interprofe's¡bnoles de Maestros y opet'arios,

especialidades.

es

la rewúón de

tnaestros

y

operarios

No procede la existencia de sindicato o comité de
empresas artesanoles; en los ténnittos
del Trabajo' sin embargo,-las. o-rganizacioies artesanoi",

,;:lffi:;*,i;:iiXiZi;,i::iedid"

ret,, o

de.

es¡tecioliclacl

rliftrertes rortes o

estableciclo.s

ell

eI córtigct
*í
i"tiiái¡iáá
presente Acuercrocon /o.s
ár
"orriniaoy
u otros, podrá, .ári,,,"iü
a a,noii,iioiláil;; que sesoricire ta retb,tn

Xll2¿,i[],ííi?,i:ifj,,::;;?:,1?ij2tr[if¡.ería

iurídica, tas orsanizaciones dearresonos sean .sinrp/es o

c.or¡u)ues¿os,

a) solicitud de aprobación del estatuto dirigida al señor Ministro,
señ.alando con precisiórt, la clirecciórt crnt¡tleta,
núnrcro de calle, parroquia, cantón,.prouinciai númiii
iárfó"i;;,f;,cas¡?ro postar, si tuuiere;
b) Tres eiemplares de[.tcta constiiutiuo,lai mismos
iliii"a;a",; t"s;;;;i;;iá-ii t reuniórcorrsrirrrriua, ln
constoncto expresa de asociarse, nombres y ape.Iltdo¡ i1i
y'¡;^;
q;tósrifo üui {oi¡t,iriira"res. Esro <tcto deberá ser
debidantente legotizada por er se*etario píouTsion"lir'k
";;tid;l;;formación.
Para el caso de las organizaciones compuestas debe adiuntarse
actas certificadas de la A.sanl6leo
decisión de canstinñr la-nueua organizaciány la nomiiacíd,rái
t,

d;b;.á;;í;;;;i"li ii"ro,

, dortdc conste In

c) Tres eiernplares del estatuto, debidamente certificados
y firmados por el secretarro proursrbrr al, cort lct indicctciótt <Ie
que el núsnrcfue disctttido y aprobado en dostrr39n"¡
ii¡á"n"iiiii"ntes
por parte
<l) Nónúru de los socrbs /undaloyes, p9r dupticado, an la iiía¡cac¡ón.en-orden-de la Asanúlea Get*al;
atfabético de: trcntbresuapettitlos
contpletos, donicilio, nacionalidad, profesión'u oficio, nitnnerá-ii-céduta
a"
c¡uáoiáili'y
autógrofo.s si .sorr
pe''so'ros naturales, debiendo adiuntarse.copiasfoastát¡cas
ie ta-i¿á;l;'dr;ír,;;;;;;r"i¿i n¡rrro,
papeleta rle uotaciótt rte
la últitna elección ' I/ si son persinas iurídicas, sí
gaiyitai.a
iii e"uerao ru¡tiiiiiloí ii nprot nciór clel estcttuto de
la organízación, y der regiitro de ta ñttima á¡í""t¡uá ¡rr"i¡to"rpii

"¿fiLí::z::i:::;;:'ft:;:,;;:l:x::,!;¿;::il,;,:i:,:{:T
Para las Asociaciones Interprofesionales de
de ntíninto 8 títulos de Máesíros a" iáür'

Maestros de Taller;

y,

\;

Maes!.los

y

deberá,, prese,úar aden,ás copios certincactas

de ntíninto

operarios, deben presentar adicionahttettte
co¡ticrs eertifica¿os
ros operarios certificacióu cre ros

ayereiti{ i:anto-Jtir"rour¿r, , para
",,
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J) Nünino de la directiua prouisional por duplicado, con la indicación de nacionalidad,
centro de trobojo y donticilio de cadauno de ellos.(...)"
El Art. S rlel mismo cuerpo reglamentario establece: "(...)

sexo,

profesíón u oficio, lugar o

El Estatuto de las organizaciones de artesattos contendrá:

u) La tlenontinaciótt o razón social y donticilio de la organización;
b) Objetivos yfines esPecíficos;
ó »ítot.r"á."r, closei, riquisitos para su ingreso, deberes, derechos y beneficios;
d) De los or'gnnisntos de dirección:

l,o Asantblea General: orclinaria, ertraordinaria,fteatencia de las reuniones, cottuocg'torias'
período, requisitos para ser elegídos'
t)e la directiua, la represetúación legal, dignidades, elec-ciones, conuocatoria,
o parcial;
total
de remoción
cleberes y atr.ibttciones alinái mientb:ro,'caisales y procedimientos
e) Régimen drsciPlinarro:
Motiu<¡s

y

proceclintientos de sanción,suspensión, expulsión

y

archtsión, de socios, proporcionar derecho a la defensa de

Ios ürculporlos, organisrnos de apelación;

J) Régínrcn ecottótttico :
proceclitniento para la fijaciónde cuotos
del objetiutt y uolor cle las printeras;

g)

o

contribuciones ordinarias

a ertraordinarias,forma

de

pago, determinación

Fotrdos de Ia organización;

Biettes,

su odc¡uisrción, odminritr ación

y

enajenación, reglas

pra la

wpedición

y

ejecución

del presupuesto ll

presetú«cíórt de atentas ;

y de
prctttibiciórt a la orgartización artesanal de interuención en actos de política partidista o religiosa
<ie obtig«r a los socios a fiúelenir en ellos; e,
orgonización y modo de efectuar suliquidación.(-.-)"
¡o a"olr.i

h)

,-Colli¿ril*,

la prohibiciótt

Ailito

,,(...) Recibicta,la documentación en el Ministerio de Trabajg y Recursos Humanos, en el
artícttlo 6 ibíclentseñolo..
r oquí detenninádoi v la obseruación de que et
ptuzo cte 3o días y p,.iiiá'i",.iiíoiio" aa
el *tafitto .y irdenará su registo con el
ie
iprouaia
["ooto,
estatuto tto cotúraurcne disposicione, corrt¡üI iolitáio
,í t¡urá coiespondiente de la Diiección Nacional de Empleo a
ttortbre y característ¡*, a"'n iigonización iiitÁiál

EI

ó"iií¡lüiii'áll":"rqririt
""

llecrusos ll¿lnlar¡os.

o a las leyes, el Ministerio de Trabajo y Recursos
si el esfof¿rto contrauiniere dr'sposiciones confrcrics a la consdrución,
a loí peticiononbs indicando las razones de
comuticará
I{unrcrros, rro lo aprobará, y dentro der ptazo ie treinta días
or den leg al qtte fuidantenten la neg atiua'( "')"
A c<rrrfi¡¡uació n se señalanlas Dr'sposrlciones Generales:

jurídica y rlforyas al estatuto de las organizaciones artesanales' se
trRlMERA.- "(...) t ara la cotrcesiótt de personería
ímpteo y Recursos Humanos g Asesoría Jurídica de este
reqtrcrirá de los info,nes fauorables a,
Mínisterio. (...)"

uiülríliiiii-íe

5EG{/NDA.- "(...)El,ontbredetntqorganizaciónnopuedeserigualaldeotroquesehsllereconocidolegalmenteeneste
Ministerio. (...)
.il¡RCERA.- ,.(...) El procedirniento y trámite para la concesión de personeríaiurídica a las organizaciones artesanales y
-aá
tot mismas, preuisto 7n este Reglamento, será aplicado por las
kr aprobación de las refornrus estorutorioi
a-;iüante Acuerdo Ministerial se les haya conferido tal
cttúoridades del Ministerio c?e Trabajo q",
-i;'
"iÁni"i.'r*pr;t"
;;,i;;¿l;"r- aá r* respectiuas julisdicciones territoriabs.(...)
delega al

señor Ministro del Trabajo,
Iil a¡tículo r, clel Acuerdo Ministerial No ozr3 de o7 de septiembre de zo16, el
Ministeriales para la aprobación
Acuerdos
expedir
de
iacuhad
seiror/a viceministro/a de Trabajo y Empleá, h
estatuto

s

de

de las organizaciones artesanales'
y
y sus refbrmas, otorgar personeríajurídica, disolución liquidación

de r8
procesos del Ministerio del Trabajo, publicado en el Registro oficial Edición Especial roo4
El listatuto orgánico por
Io
-el
Artesanal'
Interna
la.
Gestión
de.
y
servióios
numer al t.z.t.z.z.z.,
de abril de eor7, en
,,rttfonrrcs¿;,;,ü; dr-, iiiaoi¡í"' a, estatuto s y otorgamientó de personería iurídica, reforma de estatuto s,

;i"bü;;;"ñó1;dd;t

siguiente:

ooat

ooao

Ministerio
dei Trabajo

t.e.9i1tr99 de-directiuas, procesos de titulación, registros
disolución de organizacrones sünples y compu,estás.,,

de socios, seguimiento de los centros de.fortnociórr arfe.sorrol

.r7

El Decreto Ejecutivo r49, publicado en el Registro oficial Suplemento 146 de t8 de diciembre de zor3, resptrcto
¿ la
presunción de veracidad, el literal e) del Art. uie-ñala: "(..) Se presuntirá qie Ut ao"irriiiiii y cteclaraciiíín
fárl,uriUaos
por los ciudadano-s ftente a un trámtte y en la forma prescriia por el oráenarniento jurídicí, responclen a la uerclad ¿e
los lrcclrcs que ellos afirman. (...)".Respecto a la responsabiliáad de la información, el literal'f) det urisnro aftículo
determina: "(...) "La responsabilidad sobre ta ueracidád y autenticidad de ta infonnación, es exchrsiuo del ciuclaclan<t,
anndo este proueo la información.(...)".
A¡ticulo R.- Prohibiciones: "(...) Exigir la presentación de documentación o información que corrste en l«¡.s arc/riuos o
regtstros de la misma insfitución que los solicita, soluo Ios casos expresanrcnte estqblecidós por la leq... (...) Exigir ta
presentacióndereqursitos queimpliqueduplicacióndeunamisma información(...)"
Articulo 14 literal b).- Simplificar y mejorar, los tramites, los cuales supone entre otro aspectos: (...) "iu. Euitar las

ü¡.stonclas en las cuales el juicio subjetiuo del seruidor público responsable del trámite o pat te de é1, ¡rueda inferir en et

proceso (...)."

El artículo r43 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, publicado en el Registro Oficial
Suplemento 2428, de r8 de marzo de zooz, señala: "(...)t. Las trámites que deban ser crrntpftirrentodos por los
interesados deberán realizarse en el plazo de diez días a partir de la notificación del correspondierúe acto, saluo en el
caso de que en la norma correspondiente sefije plazo distinto. z. Cuando en cualquier ntontento se co¡rsldere que algu.lto
de los actos de los btteresados no reúne los requisitos necesarios, Ia administración lo pondrá en conocintiento de su
autor, concediéndole un plazo de diez días para cumplimentarlo. S. A los interesados qr¿e no currtplon Io drspuesto en lo.s
apartados anteriores, se les podrá declarar que han desistr:do en su derecln al trámite corresportdiente; sfu entbargo, se
adntitirá la actuación del interesado y produciró. sus'e/ectos legales, si se produjera antes o dentro del día que se
notifique la resolución en la que se tengapor transcurrido elplazo. (...)"

Revisar y pronunciarse mediante el presente informe técnico sobre el cumplimiento de los requisitos para Ia
aprobación del estatuto de las organizaciones artesanales establecido en el marco juríclico antes señalado.

Se procedió a

la revisión y análisis de la documentación ingresada por el usuario externo, la misma que

se

detalla continuación.

.
.
.
.
o
o
o
o

Solicitud de aprobación del estatuto dirigida al Ministerio del Trabajo.
Copia simple del Informe Técnico IT-DERL-zoL7-o4-o24 de 19 de abril de zor7.
Copia simple del oficio N" MD-DERL-zor7-ot6g de zo de abril de zor7.
3 Actas de Asambleas Generales de constitución del Gremio Artesanal de Peluqueros Urbanos clel
Ecuador "GREPUR", con la decisión de constituirse, nombres y apellidos y firmas cle los socios
asistentes, certificada por el secretario de la organización.
Convocatoria para celebración de primer debate de aprobación del estatuto de la organizaciírn a
celebrarse el 15 de agosto de zo16.
Acta de Asamblea Extraordinaria, donde se procede a la discusión en primer debate sobre el est¿rtuto
de la organización, haciendo constar nombres, apellidos y ñrmas de los socios asistentes, certificada
por el secretario de la organización.
Convocatoria para celebración de primer debate de aprobación del estatuto dc Ia organización a
celebrarse el 19 de agosto de zo16.
Acta de asamblea Extraordinaria, donde se procede a la discusión en segundo debate sobre cl estatuto
de la organización, haciendo constar nombres, apellidos y ñrmas de los socios ilsistente.s, certificada
por el secretario de la organización.
3 Ejemplares de proyectos de estatutos de la organización, debidamente certific¿rdos y firrnados por el
Secretario provisional, con la indicación de las fóchas de discusión y aprobación.
16 copias simples de cédula de ciudadanía y papeleta de votación.
f,\
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Nórninas de socios activos de los socios fundadores con indicación de nombres y apellidos
completos, número de cédula de ciudadanía y sus respectivas firmas.
16 copias simples de la cédula de ciudadanía y certificado de votación.
rO cópias de Tltulos de Maestros de Taller en la rama artesanal de Peluquería, debidamente
certificadas.
z nóminas de la direetiva proüsional.

z
a

a

Obserwaciones:
Efectuado el análisis técnico de la documentación, no se presentan observaciones.

Conclusiones, recomendaciones:
Ilajo los antecedentes señalados y al cumplirse con los requisitos determinados en la base legal, se emite
informe técnico favorable al trámite de aprobación del estatuto del Gremio Artesanal de Peluqueros Urbanos
clel llcuador "GREPUR", sin que exista otra organización aprobada con igual denominación.
Se recornienda que el presente informe técnico y expediente se trasladen a la Dirección de Asesoúa Jurídica de
Trabajo y Empleo para que en el ámbito de sus competencias emita el informe jurídico correspondiente de
confonnidad a la Disposición Primera del Reglamento de Aprobación y Registro de las Organizaciones
Aftesanales vigente.

Anex<¡s:

Expediente ro9 Fojas
Aprrrbiltlo por:

Abs. Nu(lia Palomeoue P.

Directora de Emoleo y Reconversión L¿b«¡nrl

llcvisado uor:

Marcclo Gallesos Burl¡ano

Experto de &¡rpleo y Reronversión l¿bon¡I.

l.)lulxrratlo ¡ror:

l¡

ch¿t:

Micaela Ronrero

o7 juuio clc zorT

Asistente Artesarral

; ¡tt iit",z* t t i,

f.l///1,
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Ministerio
del Ti*ajo

i '¡i¡:ii'
t'i. {,i, l,'i'}
Memorando Nro. MDT-DAJTE-2OI
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Quito, D.M., 15 de junio de2017

PARA:

Sra. Mgs. Nadia Silvana Palomeque Pardo
+

ASUNTO:

Director¡ de Empleo y Rcconversión Labor¡l
INFORME SOBRE LA APROBACIÓN DEL I]STATUTO DEL GREMIo ARTESANAL DI]
PELUQUEROS URBANOS DEL ECUADOR'CRDF'IJR.

De mi consideración:
En atención al Memorando No. MDT-DERL-20I7-0105 de fecha 09 de junio de 2017, recibido en la Dirección

y Empleo a mi cargo en la misma fecha, por medio del cual renrite el
expediente de la organización a fin de que se elabore el informe jurídico conespondiente, conforme lo
determinado en la Disposición General Primera del Reglamento de Aprobación y Registro de las
Organizaciones Artesanales, previo a la aprobación del Estatuto del Cremio Artesanal de Peluqueros Urbanos
dcl Ecuador "CREPUR".
de Asesoria Jurídica del Trabajo

ANTECEDENTES:
Mediantc documento Nro. IT-DERL-UA-2017-05-058, la Mgs. Nadia Silvana Palomeque Pardo , Directora de
Dmpleo y Reconversión Laboral emite Informe Técnico Favorable respecto al tr¡l,mite de Aprobación del
Estatuto del Gremio Artesanal de Peluqueros Urbanos del Ecuador "CREPUR".
BASE LUGAL:

El Reglamento General de la Lcy de Defensa del Artcsano, en su artlculo

ll

establece:

Trabajo propiciard por lodos los medios posibles, la constitución de organimciones
fortalecer la unidad, la acción y el desarrollo de la clase.".

y

"El Ministerio del
agrupaciones para

El articulo l3 del refcrido Rcglamento, dctcrmina: " lns asociaciones de artesanos go:an de personería .jurídica
por el hecho de constituirse conforme o la ky y conslar en el Registro que al efecto llevará la Dirección de
Empleo y Recursos Humanos del Ministerio del Trabajo. Se probani la existencia de la organi:ación o
agrupación de artesanos mediante el certificado que extiendo dicha dependencia.".

El literal a) del articulo 2 del Reglamento de Aprobación y Registro de las Organizaciones Artesanales,
publicado en el RegisEo Oficial No. 188 de mayo I I de 1999, referente a las organizaciones simples, establece:
a) "Gremios de Maestros de Taller, son agrupaciones formodas por maestros de taller de una misma rama o
espec ial idad arlesana I : (... )"

Ill

articulo 6 del Reglamento anteriormente citado establccc que una vez recibida la documentación en cl
Ministerio del 1'rabajo, en el plazo de 30 días y previa vcrificación del cumplimiento dc los rcquisitos aqui
determinados y la observación de quc el estatuto no contravicne disposiciones constitucionales o legales, se
aprobará el estatuto y ordenará su registro con el nombre y caracteristicas de la organización a¡tesanal cn cl libro
correspondiente de la Dirección Nacional de Empleo y Rccursos Humanos (actual Dirección dc Emplco y
Reconvención Laboral).

Si el estatuto contraviniere disposiciones contrarias a la Constitución, o a las leyes, cl Ministerio del 1'rabajo, no
lo aprobará, y dentro del plazo de treinta días comunicará a los peticionarios indicando las raz.oncs de orden
Iegal que fundamentcn la negativa.

El artículo 7 del Reglamento ibídem, al referirse a los requisitos para obtener la aprobación de las relormas dct
Estatuto, establece que se prcsentarán los siguientes documcntos:

a) Solicitud de aprobación de las reformas estatutarias dirigidas al señor Minislro, señalando domicilio y
teléfono;

' [bcuñénb 9cnñdo pq Quiwx

República de El Salvador N34-183 y Suiza
Código Postat: 170SOs
Tetf: +(593 2) 3814 000
www.trabaio.oob.ec

ii:::

,i

rln

#,$ús@lltt

ssüütt

Minlsterio

ddffiqh

Memorando Nro. MDT-DAJTE-20l

7 -027

5

Quito, D.M., 15 de junio de20l7

se discutió y aprobó las
las
-que
y
céútla
de
mismo
firma aulógrafa de los socios
,:r¡or^r, haciendo constar los nombres completos, así
por
el
Secrelario;
que
certiJicadas
eslarán
aclas
asistenles,

b) Actas de la Asamblea General realizadas en dos fechas drferenles en

c) Estatuto original o copia certificada del mismo;
Dos ejemplares del listado de las reformas estalutarias propueslas, debidamente cerlificados por el
Secretario de la organi:ación, con la indicación de que dichas reforma, fueron disculidas y aprobadas en

d)

minimo dos sesiones de Asomblea General;

e)

fl

Lista

de los socios activos en orden alfabético, con indicación de nombres completos y número de cédula: y,

Copia certilicada de la nómina de la directiva enfunciones, debidamente regislrada.

I.a Disposición General Primera del precitado Reglamento señala que previo a la concesión de personería
jurídica y reformas al estatuto de las organizaciones artesanales, se requerirá de los informes favorables de las
f)irecciones de Empleo y Recursos Humanos y Asesorla Juridica del Ministerio del Trabajo.
En relación, el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio del Trabajo, relativo

la gestión de asesoramiento juridico de trabajo (3.1.1.2) determina enfe otras funciones de la Dirección
Asesoría Jurídica de Trabajo y Empleo, emitir el informe favorable o de negativa, previo a la concesión

a

de
de

personeria jurídica de organizaciones artesanales.

CONCLUSIÓN:
Revisado el expediente que contiene la documentación relativa a la aprobación de la organización artesanal que
nos ocupa, los peticionarios han dado cumplimiento a las disposiciones establecidas en los articulos 2 literal a),
6 y 7 del Reglamento de Aprobación y Regisro de las Organizaciones Artesanales, publicado en el Registro
Oficial No I 88 de I I de mayo de 1999, por lo cual esta Dirección de Asesoria Juridica de Trabajo y Empleo, en
cumplimiento con la Disposición General Primera del precitado Reglamento, emite el correspondiente informe
Juridico Favorable, para la aprobación del Estatuto del Gremio Artesanal de Peluqueros Urbanos del Ecuador

..CREPUR".

En lo referente al análisis técnico, de fondo y de forma de cada uno de los requisitos descritos en el Reglamento
antes mencionado, es de única y exclusiva responsabilidad del á,rea requirente, a fin de que los mismos se
apeguen a derecho y sean procedentes con respecto a cualquier norma de aplicación directa o supletoria.
En tal virtud, proccdo a devolver la documentación adjunta al Memorando que estoy respondiendo, así como el
respectivo borrador del Acuerdo Ministerial.
Particular que comunico para los fines pertinente§.
Atentamente,
.
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Es@fania Ciler Hidalgo
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