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Oficio Nro. M D- DSC-2018-0336-OF Quito. D.M., 28 

de marzo de 2018 

Asunto: Publicación de Acuerdos y Resolución Ministerial 

Ingeniero 

Hugo Del Pozo Barrezueta  

REGISTRO OFICIAL 

En su Despacho 

Por medio del presente, solicito a usted la publicación en el Registro Oficial de los 

siguientes Acuerdos Ministeriales y Resolución emitidos por el Ministerio de Deporte que 

se detalla a continuación: 

Acuerdo Ministerial N°0082 
Acuerdo Ministerial Nº0083 
Acuerdo Ministerial N°0084 
Acuerdo Ministerial N° 0085 
Acuerdo Ministerial N°0087 
Acuerdo Ministerial Nº 0088 
Acuerdo Ministerial N° 0089 
Acuerdo Ministerial N° 0090 
Acuerdo Ministerial N° 0091 
Resolución Ministerial N° 0022 
Cabe mencionar que se autoriza la publicación de los Acuerdos Ministeriales tal como se 
envían. 

Con sentimientos de distinguida consideración. 
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ACUERDO MINISTERIAL Nro. 00  8  2  

DRA. CARLA VERÓNICA JIMÉNEZ GONZÁLEZ COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA 

JURÍDICA 

CONSIDERANDO 

QUE, el artículo 154 de la Constitución de la República, establece lo siguiente: 

“A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les 

corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los 

acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión 

 



 

QUE, la Constitución de la República en su artículo 381 señala que: "El Estado protegerá, 

promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la educación física y la 

recreación, como actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las 

personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, 

barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en competencias 

nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la 

participación de las personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas actividades. Los recursos 

se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa."1, 

QUE, el artículo 13 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, señala que: "El 

Ministerio Sectorial es el órgano rector y planificador del deporte, educación física y recreación; le 

corresponde establecer, ejercer, garantizar y aplicar las políticas, directrices y planes aplicables en 

las áreas correspondientes para el desarrollo del sector de conformidad con lo dispuesto en la 

Constitución, las leyes, instrumentos internacionales y reglamentos aplicables. (...)”, 

QUE, de acuerdo con el artículo 14, literal i), del mismo cuerpo normativo, es una función y 

atribución del Ministerio del Deporte “Ejercer la competencia exclusiva para la creación de 

organizaciones deportivas, aprobación de sus Estatutos y el registro de sus directorios, de acuerdo a 

la naturaleza de cada organización (...); 

QUE, el artículo 60 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, manifiesta que: 

"El deporte profesional comprenderá las actividades que son remuneradas y lo desatrollarán las 

organizaciones deportivas legalmente constituidas y reconocidas desde la búsqueda y selección de 

talentos hasta el alto rendimiento. Para esto cada Federación Ecuatoriana por deporte, regulará y 

supervisará estas actividades mediante un reglamento aprobado de conformidad con esta Ley y sus 

Estatutos. 
4 - Jueves 14 de febrero de 2019 Edición Especial N° 768 - Registro Oficial 

QUE, el artículo 61 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, señala que el 

deporte profesional estará conformado por organizaciones deportivas que participen en 

ligas o torneos deportivos profesionales de carácter cantonal, provincial, nacional e 

internacional; 

QUE, el art. 62 de la norma en mención faculta a las Federaciones Nacionales por deporte 

regular y supervisar las actividades del deporte profesional, mediante un reglamento 

aprobado de conformidad con esta Ley y sus Estatutos y dichas actividades se financiarán 

con fondos propios; 

QUE, el artículo 63 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, manifiesta que el 

fútbol profesional se organizará a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), y se 

regirá de acuerdo con su estatuto legalmente aprobado y los reglamentos que ésta dictare 

en el marco de la normativa internacional de la Federación Internacional de Fútbol Asociado 

(FIFA) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL); 

QUE, de acuerdo al artículo 64 del mismo cuerpo normativo, el Club de Deporte 

Especializado podrá participar en actividades de carácter profesional, las cuales serán 

remuneradas, sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la presente Ley y su 

Reglamento; 

QUE, el artículo 65 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación señala los 

requisitos que debe cumplir el Club de Deporte Especializado dedicado a la práctica del 

deporte profesional para obtener personería jurídica; 



 

QUE, el artículo 48 del Reglamento Ley del Deporte, Educación Física y Recreación faculta 

a cada Federación Ecuatoriana expedir la reglamentación respectiva para la regulación y 

supervisión de las actividades profesionales; 

QUE, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 
Ejecutiva determina que: "Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos 

los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la 

República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales, 

QUE, el artículo 55 de la normativa invocada establece que: "Las atribuciones propias de las 

diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán 

delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren 

prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial; 

QUE, mediante Decreto Ejecutivo N°. 8 de 24 de mayo de 2017, el señor Presidente 
Constitucional de la República, Licenciado Lenin Moreno Garcés, nombra como Ministra del 
Deporte a la Economista Andrea Daniela Sotomayor Andrade; 

QUE, mediante acción de personal Nro. 410977 de 01 de junio de 2017, se nombra a la 

Doctora Carla Verónica Jiménez González como Coordinadora General de Asesoría 

Jurídica de esta Cartera de Estado; 
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QUE, mediante Acuerdo Ministerial 0080 de 8 de marzo de 2018, la Econ. Andrea Daniela 

Sotomayor Andrade, Ministra del Deporte, expide el “Acuerdo de Delegación de Firmas 
y Atribuciones para la Coordinación General de Asesoría Jurídica"; 

QUE, el artículo 2 del Acuerdo Ministerial 0080 de 08 de marzo de 2018, suscrito por la 

Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade, Ministra del Deporte, delega a la Coordinadora 

General de Asesoría Jurídica, la siguiente atribución: "en el ámbito de asuntos deportivos 

suscribirá Acuerdos Ministeriales para otorgar personería jurídica y aprobar estatutos; aprobar 

reformas de estatutos y ratificar personería jurídica; Acuerdos Ministeriales de convalidación y 

rectificación, de las siguientes organizaciones deportivas: (...) m) Clubes de Deporte Profesional 

QUE, mediante oficio S/N, de fecha 18 de diciembre de 2017, ingresado en el Ministerio del 

Deporte con número de trámite MD-DSG-2018-1368-INGR, de 01 de febrero de 2018, 

suscrito por el señor Marco Patricio Maldonado Sánchez, en calidad de Presidente 

provisional del CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE FÚTBOL PROFESIONAL 

"MALDONADO FÚTBOL CLUB", en el cual solicita la aprobación de su estatuto y se 

otorgue personería jurídica al organismo deportivo antes mencionado. 

QUE, mediante oficio S/N, de fecha 09 de enero de 2018, el Ab. Guillermo Saltos Guale, 

Asesor Jurídico de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, emite dictamen favorable para que 

el Ministerio del Deporte apruebe el proyecto de estatuto del CLUB DEPORTIVO 

ESPECIALIZADO DE FÚTBOL PROFESIONAL “MALDONADO FÚTBOL CLUB", dedicado 

a la práctica del deporte profesional. 

QUE, mediante Memorando Nro MD-DAD-2018-0175 de fecha 15 de febrero de 2018, el 

señor Christian Fernando Rueda Molina, Abogado de Asuntos Deportivos de esta Cartera 

de Estado, emite informe jurídico favorable para aprobar el estatuto del CLUB DEPORTIVO 

ESPECIALIZADO DE FÚTBOL PROFESIONAL "MALDONADO FÚTBOL CLUB". 

En el ejercicio de las facultades establecidas en el numeral 1 del artículo 154 de la 

Constitución de la República del Ecuador, el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico y 



 

Administrativo de la Función Ejecutiva y el Acuerdo Ministerial 0080 de 08 de marzo de 

2018; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Conceder personería jurídica y aprobar el estatuto del CLUB 

DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE FÚTBOL PROFESIONAL "MALDONADO FÚTBOL 

CLUB", con domicilio y sede en la ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar, como 

organización deportiva sujeta a las disposiciones establecidas en la Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación, su Reglamento General, las Leyes de la República y a su 

estatuto 
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que será de observancia y cumplimiento obligatorio para todos los socios del club; bajo el 

siguiente texto: 

“ESTATUTO CODIFICADO DEL CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE FÚTBOL 
PROFESIONAL “MALDONADO FÚTBOL CLUB” 

TITULO I 

CONSTITUCIÓN, SEDE Y FINES CAPÍTULO I 

DE LA CONSTITUCIÓN Y SEDE 

Art.-1. El Club "MALDONADO FÚTBOL CLUB" fue fundado en la ciudad de Guaranda el 1 
de diciembre de 2017. 

El Club “MALDONADO FÚTBOL CLUB" es un Club de Deporte Especializado dedicado a la 
práctica del deporte profesional, en virtud del artículo 60 de la Ley del Deporte, Educación 
Física y Recreación, podrá desarrollar actividades que son remuneradas y lo desarrollará 
como organización deportiva legalmente constituida y reconocida desde la búsqueda y 
selección de talentos hasta el alto rendimiento. 

Es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, con finalidad social y pública, 
de carácter deportivo, ajena a todo asunto de carácter político, religioso o racial. 

Se rige y sujeta a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, su Reglamento 
General; las demás normativas legales ecuatorianas. 

Por ser su actividad principal el fútbol profesional observará y se sujetará a la normativa de 
la FIFA, COMEBOL, Federación Ecuatoriana de Fútbol -F.E.F.-, Asociación de Fútbol 
profesional de Bolívar, y al presente estatuto. 

Art. 2.- Estará constituido por un mínimo de 50 socios naturales y/o jurídicos legalmente 
constituidas y debidamente acreditadas, y los que posteriormente se Incorporaren, previa 
solicitud escrita y aprobada por el Directorio. 

Art. 3.- El Club tendrá un plazo de duración indefinido en sus fundones y el número de sus 
socios podrá ser ilimitado. 

Art. 4.-Su domicilio es la Ciudad de Guaranda, Provincia de Bolívar. (Cdla. Los Trigales 
Segunda Etapa MZ. 9 Casa #5). 

CAPÍTULO II  

DE LOS FINES 

Art. 5.-Son fines y objetivos del Club los siguientes: 
a. Fomentar por todos los medios posibles la práctica del fútbol como actividad 

deportiva que busque el mejoramiento físico, moral, social y técnico de sus socios y 
de la comunidad; 



 

b. Incentivar las actividades y cualidades individuales o de grupo que se destaquen en 
cada evento o competencia deportiva en la cual participe el Club; 

c. Organizar y participar en los eventos y competencias de Fútbol, estableciendo y 
fomentando relaciones con entidades similares; 
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d. Velar por el bienestar, la seguridad física y moral de sus socios; 
e. Motivar y promover la afición a la cultura y al desarrollo del fútbol en la juventud; 
f. Buscar talentos deportivos jóvenes y participar en las competencias oficiales 

planificadas por los organismos deportivos superiores; 
g. Promover la búsqueda y selección de talentos hasta el alto rendimiento; y, 
h. Las demás que permitan al Club el cumplimiento de sus aspiraciones y de su 

misión tendiente al servicio de los socios y de la colectividad donde se 
desenvuelvan. 

TÍTULO II 
DE LAS ACTIVIDADES EN EL FÚTBOL PROFESIONAL 

Art. 6.- Dentro de las actividades y vinculaciones que se tiene en el fútbol ecuatoriano, para 
la participación en los torneos organizados por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el 
Club deberá; 

a. Participar en los diferentes torneos y competencias que organice la Federación 
Ecuatoriana de Fútbol; 

b. Someterse a los Estatutos, Reglamentos, Directivas y decisiones de la FIFA, de la 
CONMEBOL, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a la Asociación Provincial a 
la que se afilió; y a lo que el Ministerio del Deporte disponga conforme a la Ley, su 
Reglamento, y la demás normativa conexa; 

c. Hacer respetar lo previsto en el numeral anterior por parte de sus miembros y de 
toda persona, sea jugador, miembro del cuerpo técnico con los que mantenga 
relaciones de carácter contractual, o dirigente; 

d. Cumplir y hacer cumplir por parte de sus miembros las Reglas de Juego de la FIFA, 
e. Organizar y participar de encuentros deportivos amistosos, siempre y cuando 

tengan la debida aprobación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. 
f. El Club estará obligado en todo contrato que suscriba con un Jugador o Cuerpo 

Técnico a establecer una cláusula en la que reconoce la jurisdicción y competencia 
de la Cámara de Mediación y Resolución de Disputas de la Federación Ecuatoriana 
de Fútbol, del Tribunal Especial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y del 
Tribunal de Arbitraje (TAS); 

g. Cuidar que sus miembros, jugadores, cuerpo técnico y demás personas vinculadas 
al Club, observen las normas disciplinarias de carácter general que constan del 
Estatuto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Reglamentos, Decisiones y 
Código de Ética de la FIFA. Por acuerdo entre las partes, según dispone la Ley, los 
conflictos entre Clubes o entre miembros de Clubes que pertenezcan a la 
Federación Ecuatoriana de Fútbol, podrán ser llevados los organismos 
competentes de la misma. 

TÍTULO III DE LOS SOCIOS 

CAPÍTULO I 
CATEGORÍAS DE SOCIOS 

Art. 7.-EI Club está integrado por socios, sean personas naturales mayores de edad, o por 

personas jurídicas legalmente constituidas. Los socios tendrán las siguientes categorías: 

a. Socios Fundadores - Son aquellas personas naturales y/o jurídicas que 

suscribieron el Acta de Constitución del Club; 
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b. Socios Activos o Cotizantes.- Son aquellas personas naturales y/o jurídicas que 
posteriormente solicitaren por escrito su ingreso y que fueren aceptados por el 
Directorio del Club, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del presente 
Estatuto; y que de alguna manera aporten económicamente al Club. 

c. Socios Honorarios.- Son aquellas personas naturales y/o jurídicas declaradas como 
tales por la Asamblea General del Club, por pedido del Directorio, en reconocimiento 
de los actos relevantes ejecutados en beneficio del club. Los Socios Honorarios 
estarán exentos del pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias y no podrán 
votar, pero si participar en las asambleas pero solo con derecho a voz. 

Para ser socio activo se requiere no pertenecer o no haber sido expulsado de otro club 
similar y cumplir con los demás requisitos que se determine en los reglamentos internos que 
para tal efecto se dicten. Para las personas jurídicas, además, se deberá justificar que la 
misma se encuentra legalmente constituida de acuerdo a su naturaleza. 

CAPÍTULO II 
DEBERES Y DERECHOS DE LOS SOCIOS 

Art. 8.- DERECHOS DE LOS SOCIOS.-Son derechos de los socios fundadores y de los 
socios activos: 

a. Elegir y ser elegidos; 
b. Ejercer el derecho de voz y voto en las Asambleas Generales; 
c. Participar de todos los beneficios de la Entidad; 
d. Intervenir directa y activamente en la vida del Club; y, 
e. Recibir los Informes periódicos que rinda el Directorio sobre la administración del 

Club con relación a las labores que ésta desarrolle y su situación financiera y 
deportiva. 

Art. 9.- DEBERES DE LOS SOCIOS FUNDADORES Y SOCIOS ACTIVOS.-Son deberes de 
éstos los siguientes: 

a. Sujetarse estrictamente a las disposiciones de este Estatuto, reglamentos internos 
del Club; así como a las disposiciones y resoluciones de la Asamblea General y del 
Directorio; 

b. Concurrir a la Asamblea General a las que fueran convocados y participar en las 
deliberaciones con derecho a voz y voto; 

c. Los socios activos deberán pagar en forma puntual, las cuotas ordinarias y 
extraordinarias que sean establecidas por la Asamblea General; con excepción de 
los socios honorarios que están exonerados de estas obligaciones; 

d. Desempeñar los cargos o comisiones que les fuere encomendados; 
e. Velar por el prestigio del Club dentro y fuera de los locales deportivos y sociales; 
f. Intervenir disciplinadamente en todas las actividades sociales, culturales y 

deportivas del Club, siempre que fueran requeridos; y, 
g. Todas las demás que se desprendiesen del contenido del Estatuto y reglamentos 

Internos del Club. 

Art. 10.- Las personas jurídicas tendrán derecho a voz y voto en las Asambleas Generales 
del Club a través del representante debidamente acreditado ante el Secretario de la 
Asamblea. 

Las personas jurídicas tendrán un solo voto equivalente al de una persona natural dentro de 
las Asambleas Generales y lo ejercerá conforme al procedimiento establecido en el inciso 
anterior.  
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Art. 11.-PROHIBICIONES A LOS SOCIOS FUNDADORES Y SOCIOS ACTIVOS.- 
a. Actuar en contrario de lo previsto en este Estatuto y sus Reglamentos, de las 

Resoluciones de la Asamblea General y del Directorio y de los objetivos del Club; 
b, Ser socio o ejercer funciones o dignidades directas en clubes similares; 
c. No acatar las disposiciones y resoluciones de la Asamblea General y del Directorio; 

y, 
d, Las demás contempladas en las Leyes, este Estatuto y sus Reglamentos. 

Art. 12.-Los deberes y derechos de los Socios Honorarios serán determinados y regidos 
por su reglamento interno. 

CAPÍTULO III 
DEL INGRESO Y SALIDA DE SOCIOS 

Art. 13.- El ingreso de una persona como socio deberá ser solicitado por escrito, 
acompañando del respaldo de un socio del Club; solicitud que será aprobada en Asamblea 
General en la que se conozcan las solicitudes de ingreso de nuevos socios. 

Art. 14.- La forma de la presentación de las solicitudes de quienes deseen ingresar al Club 
como socios, estará debidamente establecida en el reglamento interno del Club, mismo que 
no podrá contrariar a lo dispuesto en el presente Estatuto. 

Art. 15.-PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO ACTIVO.-La calidad de socio activo se 
perderá por las siguientes causas: 

a. Dejar de colaborar y participar en las -actividades del Club, de manera injustificada, 
a pesar de ser requerido; 

b. Cometer faltas graves que perjudiquen a los fines y objetivos del Club o incurrir en 
una de las prohibiciones determinadas en el artículo 11 de este Estatuto; 

c. Evidenciar falta de capacidad o ética en el desempeño de las comisiones 
encomendadas; 

d. Por agresiones físicas, posesión de armas u objetos peligrosos durante los eventos 
o competencias, en escenarios deportivos a nivel nacional o internacional; 

e. Renunciar por escrito a su calidad de socio; 
f Por fallecimiento o disolución debidamente dictada por el órgano competente; g. Por 
expulsión; 
h Por no acatar las resoluciones de organismos superiores; y 
i. Por las demás causas que se determine en los reglamentos internos. 

Art. 16.-PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO DE UNA PERSONA JURÍDICA.-La calidad 
de socio de una persona jurídica se pierde: 

a. Por disolución de la persona jurídica, por cualquiera de las causas señaladas en la 
Ley; 

b. Por dejar de colaborar y participar injustificadamente en las actividades del Club, a 
pesar de ser requerido; 

c. No acatar las resoluciones de organismos Superiores; y, 
d. Por las demás causas que se determine en los reglamentos internos. 

Art. 17.-SUSPENSIÓN DE LA CALIDAD DE SOCIO.-El carácter de socio puede 

suspenderse por las siguientes razones: 
a. Por agresiones verbales o físicas entre miembros del Club o en contra de 

Dirigentes, Directores Técnicos, Deportistas, sean o no del Club; 
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b. Por negarse a participar en eventos o programaciones organizadas por el Club o 
por los organismos rectores del deporte a la cual está afiliado; 

c. Faltar a los reglamentos en el desarrollo de actos, sesiones, competencias o 
cualquier evento en el que participe el club; 

d. Por falta de pago de tres o más cuotas fijadas por la asamblea general o por el Directorio; 
e. Por actos que impliquen desacato a la autoridad, 
f. Por participar en eventos deportivos en representación de otro club sin la respectiva 

autorización; y, 
g. Las demás contempladas en la Ley, el Estatuto y en los reglamentos internos. 

El tiempo máximo que podrá durar la suspensión temporal es de un año. 

TÍTULO IIl 
DE LOS ORGANISMOS DE FUNCIONAMIENTO 

Art. 18.-La vida y actividad del Club serán dirigidos y reglamentados por la Asamblea 
General, por el Directorio, y por las Comisiones nombradas de conformidad con el Estatuto 
y reglamentos internos respectivos. 

CAPÍTULO I 
DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Art. 19.- La Asamblea General es el máximo organismo del Club y está integrada por todos 
los socios que se encuentren en uso de sus derechos y que hayan cumplido con todas sus 
obligaciones para con el Club. 

Art. 20.- La Asamblea General será Ordinaria y Extraordinaria. La Asamblea General 
Ordinaria se reunirá dentro del primer trimestre de cada año, previa convocatoria hecha por 
el Directorio y funcionará con el quórum equivalente a la mitad más uno de los miembros 
del Club. 

La Asamblea General Extraordinaria se reunirá cualquier día del año previa convocatoria 
del Presidente del Club o ha pedido escrito de por lo menos la tercera parte de los socios y 
en ella no se tratarán más asuntos que aquellos que consten en la convocatoria. 

Art. 21.- La Asamblea General se instalará con la presencia de la mitad más uno de los 
socios activos; en caso de no existir el quórum a la hora señalada, la sesión se instalará 
una hora después, con el número de socios presentes. Dicha advertencia se hará constar 
en la convocatoria. 

Art. 22.- Toda convocatoria para Asamblea General podrá realizarse: 
a. De forma personal mediante comunicación escrita debidamente recibida; 
b. Por medios de comunicación masiva, sea prensa, radio o televisión; 
c. Por medios electrónicos a la dirección que el socio haya registrado en la Secretaría del 

Club; 
 
Las convocatorias para las Asambleas Generales se harán con antelación mínima de siete 
(7) días y en ella se hará constar el orden del día, lugar, fecha y hora de celebración de la 
Asamblea General. La convocatoria será suscrita por el Presidente y Secretario del Club de 
forma conjunta. 
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Art. 23.- Toda Asamblea General deberá estar presidida por el Presidente del Club y a falta 
o ausencia de éste, por el Vicepresidente, o por uno de los Vocales principales en su orden 
de elección. Cuando fallaren estos dignatarios, la Asamblea General designará una persona 
que la presida, actuara como Secretario el titular del Club, o en su defecto un Secretario ad-
hoc designado por la Asamblea, 

Art. 24.- Las resoluciones de la Asamblea General se tomarán por mayoría simple de votos, 
es decir, con la mitad más uno de los socios presentes. 

Art. 25.- Son atribuciones de la Asamblea: 
a Elegir por votación directa, secreta o pública a todos los miembros del Directorio, 

proclamarlos y posesionarlos en sus cargos; 

b. Discutir y aprobar los reglamentos internos formulados por el Directorio y 

someterlos a conocimiento y aprobación de la Asamblea General; 
c Conocer y dictaminar sobre los informes del Presidente, el Tesorero y las Comisiones; 

que deben ser presentados de conformidad con las disposiciones reglamentarias 
d. Reformar el Estatuto y someterlo a la aprobación de la Federación Ecuatoriana de 

Fútbol y el Ministerio del Deporte; 
e. Fijar cuotas ordinarias, extraordinarias y multas a los socios. Dichas obligaciones no 

podrán consistir en cuotas o pagos que impliquen desnaturalización del fin social o 
público, de la organización deportiva y su recaudación deberá reinvertirse en la 
actividad deportiva del Club, 

f. Autorizar la adquisición y enajenación de los bienes muebles o inmuebles del Club, 
así como las inversiones, gastos y contratos cuya cuantía supere los 2 salarios 
básicos unificados; 

g. Considerar y aprobar o negar, la lista de candidatos a socios honorarios que 
presente el Directorio; 

h. Aprobar el plan de actividades y el presupuesto de ingresos y egresos del Club para 

cada año; y, 

i. Las demás que se desprendiesen del contenido de la ley, el presente Estatuto y 

reglamentos del Club; y, 

CAPÍTULO II  

DEL DIRECTORIO 

Art. 26.-El Directorio es el organismo ejecutor de las actividades de la Institución. Serán 
elegidos para un periodo de CUATRO AÑOS y podrán optar por la reelección inmediata por 
una sola vez de conformidad con el Art. 151 de la Ley del Deporte, Educación Física y 
Recreación. 

Se propenderá a la representación paritaria de mujeres y hombres en los mencionados 
cargos, de acuerdo a lo que dispone el Art. 22 Ley del Deporte, Educación Física y 
Recreación 

Art. 27.-Para ser miembro del directorio se requiere: 
a.  Ser mayor de edad; 
b. Estar en pleno ejercicio de los derechos de ciudadanía; 
c. Haber desempeñado con probidad notoria actividades que puedan contribuir de 

cualquier manera al desarrollo del deporte; y, 

d. Los demás que determinen la Ley, su Reglamento e Instructivos correspondientes.  
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Art. 28.- Los miembros del Directorio serán elegidos por la Asamblea General convocada 
para Elecciones, en la que la votación podrá ser directa o secreta En caso de renuncia o 
ausencia definitiva de uno o varios de los miembros del Directorio se deberá convocar de 
manera inmediata a Asamblea General para que los socios mediante votación elijan a los 
miembros del Directorio que faltaren. Los socios que resultaren electos como nuevos 
integrantes del directorio ejercerán el cargo para el que fueron designados hasta completar 
el periodo en curso. No se podrá por ningún motivo iniciar periodos intermedios del que ya 
está en curso 

En caso de renuncia o ausencia definitiva de todos los miembros del Directorio se deberá 
convocar a Asamblea General que será presidida por un director de asamblea elegido en el 
mismo momento. Instalada la asamblea los socios mediante votación elegirán a todos los 
miembros del Directorio, dicho Directorio será elegido para un nuevo periodo, debiendo 
observarse lo establecido en el artículo 26 de este Estatuto. 

Los criterios para determinar la ausencia definitiva se determinaran en el Reglamento 
Interno que para tal efecto se dicte. 

Art. 29.-El Directorio sesionará por lo menos una vez al mes. De Igual manera podrá 
sesionar cuando sea convocado por el Presidente o en su ausencia por el Vicepresidente, o 
cuando lo soliciten por lo menos el 20% de los socios activos. 

Art. 30.-Cuatro miembros del Directorio constituyen el quórum reglamentario. 

Art. 31.- Las decisiones y/o resoluciones del Directorio se las tomarán por mayoría simple 
de los votos de los Integrantes que quedaren al momento de votar. El Presidente tendrá 
voto dirimente. 

Art. 32.- El Directorio reglamentará la forma de presentación de las solicitudes de los socios 
que desearen Ingresar al Club. 

Art. 33.-Funciones y atribuciones del Directorio: 
a. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación, su Reglamento General; el presente Estatuto y sus reglamentos 
internos; las resoluciones de Asamblea General y del Directorio; las resoluciones y 
disposiciones la FIFA, CONMEBOL, y de la Federación Ecuatoriana de Fútbol; 

b. Conocer acerca de las solicitudes de afiliación y presentarlas ante la Asamblea 
General para su aprobación o negación; 

c. Elaborar la proforma presupuestaria para conocimiento y aprobación de la 
Asamblea General; 

d. Designar las comisiones que sean necesarias para el buen funcionamiento del Club; 
e. Juzgar y sancionar a los socios de conformidad con las disposiciones 

reglamentarias, respetando en todo caso el derecho a la defensa; 
f. Presentar a consideración de la Asamblea General, la lista de candidatos a socios 

honorarios; 
g. Nombrar al personal que considere necesarios para el mejor funcionamiento del 

Club; 
h. Disponer la contratación de los empleados del Club, que a su juicio sean necesarios 

para la buena marcha y señalarles sus obligaciones y remuneraciones; 
i. Expedir los reglamentos internos y demás normas de administración y 

funcionamiento del Club; 
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j. Autorizar inversiones o gastos mayores a 10 salarios básicos unificados; así como 
contratos cuyas cuantías estén comprendidas dentro de dicha cantidad. Esta 
autorización deberá ser aprobada con por lo menos las tres cuartas partes de los 
miembros del Directorio presentes; 

k. Presentar ante la Asamblea General Ordinaria para su conocimiento y aprobación la 
proforma presupuestaria para el período inmediato; 



 

L. Llenar internamente las vacantes que se produzcan en el Directorio hasta que la 
Asamblea General haga las designaciones. Dichos cargos durarán un término de 60 
días, tiempo dentro del cual, será obligatorio convocar a la Asamblea para que 
realice las designaciones definitivas para llenar los cargos vacantes para el plazo 
que este Estatuto señala para los directivos y dentro del período para el cual 
hubiera sido elegido el Directorio 

m. Conocer y resolver las excusas de sus miembros y retirar de los cargos a los 
dignatarios del Club, cuando lo estime conveniente, 

CAPÍTULO lll DE LAS COMISIONES 

Art. 34.- El Directorio designará las Comisiones necesarias para el mejor desenvolvimiento 
del Club, en especial las de. 

a. Finanzas, presupuesto y fiscalización; 
b Deportes; 
c. Educación, prensa y propaganda; y, 
d. Relaciones públicas, 

Art. 35.- Las Comisiones serán designadas en la primera sesión del Directorio y estarán 
integradas regularmente por tres socios, de entre los cuales se nombrará un Presidente y 
un Secretario: 

Art. 36.- Corresponde a las Comisiones las siguientes responsabilidades: 
a. Efectuar los trabajos inherentes a su función; 
b. Informar por escrito al Directorio de su labor y presentar las sugerencias que sean 

necesarias; 
c Sesionar por lo menos una vez al mes, separadamente del Directorio; y, 
d. Las demás que le asignen estos Estatutos, los Reglamentos, el Directorio y la 

Asamblea General. 

CAPÍTULO IV 
DEL TRIBUNAL DE HONOR 

Art. 37.- El Tribunal de Honor estará integrado por tres Vocales Principales y tres Vocales 
Suplentes. Serán elegidos al mismo tiempo que los miembros del Directorio, para el mismo 
periodo. 

De entre estos se designará al Presidente. Vicepresidente y Secretario de este órgano, 

Su función principal es juzgar en segunda y definitiva instancia la conducta de los socios e 
imponer las respectivas sanciones, 

TÍTULO IV 
DE LAS ELECCIONES 
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Art. 38.-Podrán ejercer el derecho a sufragar en las elecciones de dignidades del Club todos 
los socios, con excepción de los socios Honoríficos, que estén al día en el cumplimiento de 
sus obligaciones sociales. 

Todos los socios Fundadores, Activos o Cotizantes, sean personas naturales como 
jurídicas, tendrán derecho a un voto por su condición de tal. 

Art. 39.- Los Candidatos deberán cumplir con los requisitos determinados en el artículo 27 

de este Estatuto. 

Art. 40.- De la supervisión, desarrollo y control de las elecciones internas del Club, se 
encargará un tribunal electoral, que estará conformado por Presidente, Vicepresidente y 
secretario. Las listas que se inscriban podrán acreditar un delegado observador. 



 

Art. 41.- Los candidatos se inscribirán en listas ante el Tribunal Electoral. Los sufragantes 
deberán escoger entre las listas inscritas aprobadas por el Tribunal Electoral. 

La convocatoria a elecciones se efectuará mediante comunicación publicada en uno de los 
periódicos de mayor circulación en el domicilio del Club, y, a través de anuncios públicos 
colocados en las carteleras ubicadas en las Instalaciones del Club por lo menos con ocho 
días de anticipación a la fecha de las elecciones. 

La Convocatoria deberá determinar la fecha, hora y lugar en que se desarrollará la elección 
y deberá ser suscrita por el Presidente del Directorio y el Secretario. 

Art. 42.- El período de inscripción de candidaturas debe fijarse claramente en las 
Convocatorias y concluirá a las 18HOO del día anterior fijado para las votaciones. Tendrán 
validez únicamente las candidaturas que cuente con la firma de aceptación del postulado. 

Art. 43.- El sufragio se efectuará en la modalidad de lista completa, en la fecha señalada 
para tal efecto en la Convocatoria y en un periodo no menor a cuatro horas, durante las 
cuales permanecerá abierta la mesa electoral respectiva. 
El Tribunal Electoral una vez cumplidos el tiempo de sufragios, procederá a efectuar el 
escrutinio y presentará el correspondiente informe al Directorio. 

Art. 44.- La proclamación de los resultados estará a cargo del Presidente del Directorio y se 
efectuará luego de tres días hábiles de los comicios. 

La posesión se efectuará durante los cinco días hábiles posteriores a la finalización del 
Campeonato Nacional de Fútbol, en sesión de Asamblea General convocada especialmente 
para tal fin. 

Art. 45.- Para aquello que este Estatuto no contemplare, se estará a lo dispuesto por el 
Reglamento de Elecciones que para tal efecto se dicte, 

TÍTULO V 
DE LOS INTEGRANTES DEL DIRECTORIO 

Art. 46.- El Directorio del Club estará integrado por: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, 

SECRETARIO, TESORERO, TRES VOCALES PRINCIPALES y TRES VOCALES 
SUPLENTES. 
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CAPÍTULO I 
DEL PRESIDENTE Y DEL VICEPRESIDENTE 

Art. 47.-El Presidente y el Vicepresidente del Club deben ser ecuatorianos por nacimiento, 
ser socios activos por el tiempo mínimo de dos años; 

Art. 48.- Son deberes y atribuciones del Presidente: 
a. Ejercer la representación legal, judicial, extrajudicial del Club; 
b. Representar al Club en la Asamblea General de la Asociación de Fútbol profesional 

de Bolívar; 
c Representar al Club ante FIFA, CONMEBOL, Federación Ecuatoriana de Fútbol, y 

ante las demás organizaciones deportivas a las que el Club esté afiliado; 
d. Presidir las sesiones de la Asamblea General y las del Directorio, 
e. Legalizar con su sola firma los documentos oficiales de la Entidad; 
f. Vigilar el movimiento económico y la organización del Club; 
g. Autorizar inversiones, gastos o contratos hasta por 5 (salarios básicos unificados) 
h. Presentar ante las Asambleas Generales Ordinarias los informes de labores del 

Directorio, administrativa y financiera; 
i. Vigilar las actividades de tesorería, secretaría y demás áreas del Club; hacer las 



 

recomendaciones que crea necesarias en cada caso; 
j. Informar al Directorio las anomalías que encuentre, para su solución; 
k. Firmará conjuntamente con el Secretario, las actas respectivas; y, 
L. Las demás que le asigne la ley, ej presente Estatuto, reglamento, la Asamblea 

General y el Directorio. 

Art. 49.- El Vicepresidente colaborará con el Presidente en todos los actos y funciones 
encomendadas por las autoridades del Club. 

Art. 50.- El Vicepresidente podrá subrogar al Presidente, en caso de ausencia por 
enfermedad, renuncia o cualquier otro impedimento de éste. Tendrá las mismas 
atribuciones y obligaciones que el Presidente, durante el tiempo que dure la subrogación. 

En caso de ausencia definitiva del Presidente, el Vicepresidente asumirá la Presidencia 
hasta la terminación del periodo para el cual fue elegido. 

Art. 51 .-En caso de ausencia o impedimento del Vicepresidente, éste será reemplazado por 
uno de los vocales principales de acuerdo al orden de su elección. 

Art. 52.-El Vicepresidente es el Presidente nato de la comisión económica del Club, 
debiendo presentar su informe de labores al Directorio en forma semestral y a la Asamblea 
General Ordinaria en forma anual. 

CAPÍTULO II  
DEL SECRETARIO 

Art. 53.-Son funciones del Secretario: 
a. Actuar como tal en las sesiones de la Asamblea General, y del Directorio con 

derecho a voz y voto. Las convocatorias se harán en forma prescrita en este 
estatuto y llevarán las firmas del Presidente y Secretario del Club; 
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b. Llevar un libro de actas de las sesiones de la Asamblea General, de Directorio y 
otros que a su juicio creyera convenientes. Llevará además el libro de registro de 
socios; 

c. Llevar la correspondencia oficial y los documentos del Club; 
d. Tener a su cargo el archivo del Club y el inventario completo del mismo; 
e. Suscribir juntamente con el Presidente las Actas respectivas; 
f. Publicar los avisos que disponga la Asamblea General, el Directorio y las 

comisiones; 
g. Conceder copias certificadas de los documentos del Club, previa autorización del 

directorio o del Presidente; 
h. Facilitar al Directorio y al Presidente los datos y documentos necesarios para sus 

informes y deliberaciones; 
i. Informar a los socios sobre las disposiciones de la Asamblea General, del Directorio 

y de las comisiones, sobre asuntos que deben ser conocidos por ellos; 
j. Notificar por escrito a la Asamblea General; a los Presidentes de las Comisiones; y, 

a los socios de las sanciones y penas impuestas por el Directorio; 
k. Hacer conocer los acuerdos, votos de aplauso y demás resoluciones que la 

Asamblea General y el Directorio hubiesen expedido; al mismo tiempo comunicar 
nombramientos y enviar oficios; 

L. Comunicar a Tesorería el ingreso y salida de socios; 
m. Llevar en orden alfabético un registro de las distintas clases de socios; 
n. Las demás establecidas en el presente estatuto, los reglamentos, la Asamblea 

General, el Directorio, las Comisiones y el Presidente. 

CAPÍTULO III 
DEL TESORERO 
Art. 54.-Son deberes y atribuciones del Tesorero; 



 

a. Cuidar la recaudación oportuna de las cuotas de los socios y cualquier tipo de 
ingreso lícito, siendo personal y pecuniariamente responsable de los valores a su 
cargo; 

b. Conjuntamente con el Presidente quedará facultado para abrir o cerrar cuentas 
corrientes en un Banco local y depositar en dichas cuentas todos los fondos que se 
recauden por cualquier concepto; suscribir conjuntamente con el Presidente los 
cheques respectivos; 

c. Deberá presentar al Directorio el estado de cuenta o caja y balance económico del 
Club en forma mensual o en el tiempo que el Directorio lo solicite y todos los demás 
informes que sean del caso; 

d. Conjuntamente con la comisión de finanzas y presupuesto formular el presupuesto 
anual de ingresos y egresos para someterlo a consideración del Directorio y de la 
Asamblea General; 

e. Vigilar que la contabilidad del Club se encuentre al día y hacer las observaciones 
que estime convenientes para el mejor desenvolvimiento de los asuntos contables; 

f. Sugerir al Directorio las medidas más apropiadas para la buena marcha de la gestión 
económica del Club; 

g. Llevar los libros que sean necesarios para la buena marcha de la contabilidad a su 
cargo, los mismos que estarán a disposición de la Asamblea General, Directorio y 
del Presidente, cuanto éstos así lo requieran; 

h. Recibir y entregar previo inventarío, los libros, fondos y especies a su cargo; y, 
i. Las demás que se desprendiesen de este estatuto, de los reglamentos existentes y 

de los que se dicten. 
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Art. 55.- El Tesorero es responsable de los fondos del Club, los gastos e inversiones que 
realice será responsable solidario con el Presidente. 

CAPÍTULO IV DE LOS VOCALES 

Art. 56.- Son deberes y atribuciones de los Vocales; 
a. Concurrir puntualmente a las sesiones de la Asamblea General y del Directorio; 
b. Cumplir oportunamente las disposiciones de la Asamblea General; 
c. Reemplazar al Presidente o al Vicepresidente en el caso de falta; ausencia o impedimento 

de éstos, en orden de su elección; y, 
d. Los demás que indiquen el presente Estatuto y reglamentos, 

CAPITULO V DEL SÍNDICO 

Art. 57.- El Sindico será el Asesor Jurídico del Club y patrocinará su defensa en los trámites 
que el Club intervenga como actor o demandando; podrá o no ser socio del Club, y deberá 
ser Doctor en Jurisprudencia o Abogado de los Tribunales de Justicia, con matrícula 
profesional en colegio correspondiente. 

Será designado por el Directorio del Club, actuará obligatoriamente en las sesiones de la 
Asamblea General y el Directorio con voz informativa. 

Art. 58.-Son funciones del Síndico: 
a. Representar al Club en todos los asuntos legales que se presenten; 
b. Emitir su opinión acerca de las consultas que se formulen por parte de la Asamblea 

General y demás organismos del Club; 
c. Redactar y vigilar que se cumplan los contratos que celebre el Club; 
d. Los demás que se desprendan del presente estatuto reglamentos, así como lo que 

dispongan los órganos del Club, en materia legal. 

TÍTULO VI 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES 



 

CAPÍTULO I DE LAS FALTAS 

Art. 59.-No podrán ser miembros del Club aquellas personas que hayan sido expulsadas de 
los organismos deportivos que rigen y regulan el deporte en el ámbito cantonal, provincial o 
nacional 

Art. 60.-Los empleados del Club, que sean socios del mismo, no podrán ejercer funciones 

directivas, 

Art. 61.-Está prohibido a los deportistas: 
a. Abandonar una competencia o evento deportivo sin el permiso del Juez o Árbitro, 

entrenador o dirigente; 
b. Protestar por las decisiones de los jueces o árbitros; 
c. Promover incidentes en el lugar de las competencias o eventos deportivos; 
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d. Dar muestras de indisciplina o inmoralidad en el desarrollo de las competencias o 
eventos deportivos en los que representen al Club; 

e. Actuar en representación de otros Clubes sin el permiso respectivo, 

f. Presentarse a los eventos organizados por el Club, con uniforme distinto al oficial del 

mismo; y, 
g. Los demás que se establezcan en las leyes que rigen al Deporte y los reglamentos 

que se dicten. 
CAPÍTULO II  

DE LAS SANCIONES 

Art. 62.-Los deportistas que incurran en cualquiera de las faltas indicadas serán sancionados 
por el Club; dicha sanción será comunicada inmediatamente a la Federación respectiva. 

Art. 63.- Los socios y deportistas estarán sujetos a la amonestación y/o multa en los 

siguientes casos: 
a. Por inasistencia a las sesiones de Asamblea General o Directorio; 
b. Por abandonar una competencia sin la debida autorización, siempre que este 

abandono no sea definitivo; 
c. Por escándalo en la realización de cualquier evento; 
d. Por falta de respeto a jueces, árbitros, entrenadores, dirigentes demás autoridades; 
e. Por protestar o reclamar por las decisiones tomadas por jueces y árbitros; 
f. Por utilizar vocabulario inadecuado, en los organismos del Club, competencias o 

lugares de concentración; y, 
g. Por las demás que se señalaren en el reglamento. 
 

Se debe indicar que la multa será fijada por el Directorio o la Asamblea General, en cada 
caso. 

Art. 64 - Los socios y deportistas podrán ser sujetos de expulsión del Club, en los siguientes 
casos; 

a. Por haber sido sancionados penalmente mediante sentencia ejecutoriada; 
b. Quien habiendo sido sancionado, suspendido o amonestado, participe activamente 

en programas o competencias dentro o fuera de la Provincia; 
c. Los socios que se negaren a conformar una selección o preselección de su 

deporte, sin causa justificada alguna; 
d. Los socios que realicen actos ilícitos, con el objeto de obtener beneficios 

económicos en desmedro de los ingresos y pertenencias del Club; 
e En caso de agresión física entre dirigentes, entrenadores, técnicos, jueces, árbitros, 

deportistas y socios en general; 
f. Por traición al Club; y, 
g. Por las demás que se indiquen en el reglamento interno del Club. 
 
TITULO VIl 
DE LOS EMPLEADOS 



 

Art. 65.-Todo contrato con los empleados del Club deberá ser por escrito, observando las 
leyes laborales vigentes del país. 
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Art. 66.-Los empleados están obligados a cumplir estrictamente el Estatuto, los 
reglamentos Internos, las ordenes de las autoridades del Club, las disposiciones del Club y 
las disposiciones legales pertinentes. 

El Directorio del Club de creerlo oportuno podrá contratar un Gerente General, para que 
administre el Club, el mismo que podrá participar de las sesiones del Directorio únicamente 
con voz informativa pero en ningún caso con voto. 

El Gerente General tendrá las siguientes funciones, atribuciones y obligaciones: 
a. Deberá ejercer con responsabilidad la administración general de la institución, 

siguiendo para tal fin las directrices que imparta la Asamblea General, el Directorio; 
b. Responder por la Contabilidad del Club y controlar que se lleve con debida claridad, 

exactitud y corrección las cuentas de la institución. Para este fin contratará al 
personal técnico necesario y organizará la implementación de sistemas contables 
apropiados en aplicación de la normativa nacional vigente; 

c. Llevar un inventario valorado y pormenorizado de las pertenencias del Club; 
d. Vigilar la marcha económica y financiera del Club e informar al respecto al 

Directorio, presentando un informe económico mensual que incluya Balance 
General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujo de Caja y Proyecciones para los 
meses venideros; 

e. Formular el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos para someterlos 
a la aprobación del Directorio hasta máximo la primera quincena del mes de 
diciembre anterior al ejercicio al que se refiere el presupuesto; 

f. Implementar y administrar el sistema de recaudación de cuotas y aportes que 
efectúen los socios o instituciones; 

g. Tener a su cargo los bienes y enseres de propiedad del Club, previo el 
correspondiente inventario; 

h. Administrar el Talento Humano del Club, incluyendo facultades de contratación de 
personal y potestades disciplinarias respecto del mismo. 

i. Mantener informado al Directorio y al Presidente de la marcha general del Club; 
j. Presentar al Directorio el en el tiempo que aquel lo solicitare todos los informes 

requeridos; 
k. Sugerir al Directorio de las medidas más apropiadas para la buena marcha de la 

gestión económica del Club; 
L. Efectuar la entrega recepción de toda la documentación relacionado con el 

movimiento económico del Club cuando sea reemplazado en el cargo: y, 
m. Los demás que le asigne el Estatuto, normativa interna, la Asamblea General, el 

Directorio, las Comisiones. 

Art. 67.- El Directorio del Club de creerlo oportuno podrán contratar un Gerente Deportivo, 
mismo que tendrá las siguientes funciones, atribuciones y obligaciones: 

a. Organizar todo lo relacionado a la logística de los equipos de Fútbol en sus 
diferentes categorías que tenga el Club; 

 b. Llevar un registro actualizado de todo lo relacionado con los equipos de Fútbol del 
Club, 

c. Coordinar sus actuaciones con la Comisión de Fútbol; 
d. Presentar anualmente un informe sobre la participación de los equipos de Fútbol en 

las diferentes categorías, en el que debe existir un acápite sobre conclusiones y 
recomendaciones; y, 

e. Las demás que se establezcan en los respectivos reglamentos internos. 

TÍTULO VIII 
DE LOS FONDOS Y PERTENENCIAS 
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Art. 68.- Son fondos y pertenencias del Club los Ingresos ordinarios y extraordinarios que le 
corresponda por los siguientes conceptos: 

a. Derechos de afiliación; 
b. Producto de taquilla; 
c. Cuotas mensuales pagadas por los socios; 
d. Todos los bienes, muebles o inmuebles adquiridos a cualquier título por el Club; o 

los que se adquieran en el futuro; y, 
e. Todos los demás ingresos que tuviere la entidad en forma lícita; 
f. Todos los ingresos que por venta de publicidad o marca realice el Club con 

personas naturales y/o jurídicas, con Instituciones Públicas y Privadas; 
g. Todos los bienes muebles que reciba el Club por donación o por Comodato de 

instituciones públicas o privadas; 
h. Todos los ingresos que por firma de convenios recibiere el Club; 
i. El Club podrá obtener ingresos por la venta de publicidad en su camiseta, banners, 

letreros, y otros tipos similares 

Art. 69.- El Directorio del Club se preocupará porque las recaudaciones en beneficio del 
Club sean oportunas y además se podrá implementar mecanismos para la obtención de 
recursos propios, los mismos que deberán ser obligatoriamente reinvertidos en el deporte, 
educación física y/o recreación, así como también, en la construcción y mantenimiento de 
infraestructura. 

Art. 70.- La enajenación o gravamen de los bienes inmuebles del Club, solo se podrá 
realizar con autorización expresa de la Asamblea General convocada para este efecto. 

En este caso se requerirá los votos de por lo menos el 80% de los socios activos. 

TITULO IX 
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CLUB 

Art. 71.- DISOLUCIÓN.- El Club podrá disolverse por voluntad de la Asamblea o por 
decisión del Ministerio del Deporte cuando incurra en las siguientes causas: 

a. Por incumplir o desviar los fines para los cuales fue constituida la organización; 
b. Por comprometer la seguridad a los intereses del Estado, o por contravenir 

reiteradamente las disposiciones emanadas de los Ministerios u Organismos de 
Control y Regularización; 

c. Por disminuir el número de miembros a menos del mínimo requerido para su 
constitución; y, 

d. Por las demás que se establezcan en la Leyes. 

Cuando la disolución fuere decidida por la Asamblea General de Socios, el Club 
comunicará de este hecho al Ministerio del Deporte, adjuntando copias certificadas de 
estas actas y la conformación de un Comité de Liquidación constituido por tres personas 

Los bienes que conformen el acervo líquido del Club serán traspasados a una o varias 
instituciones sin fines de lucro que tengan por objeto finalidades similares a las del Club. 

En caso de disolución los socios del Club no tendrán derecho, a ningún título, sobre los 
bienes de la organización. 
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Art. 72.-La disolución y liquidación del Club deberá ser conocida y aprobada en la 
Asamblea General Extraordinaria del Club, a la que deberán concurrir por lo menos el 75% 
de los socios activos, y la resolución, deberá ser aprobada por una mayoría del 
80% de los concurrentes. 

TÍTULO X 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE SOCIOS 

Art. 73.-Todos los conflictos internos que surjan entre socios, los órganos del Club, o entre 
si, serán resueltos por acuerdo de las partes en controversia y si aquello no fuere posible se 
procederá de la siguiente manera: 

a. Los conflictos que surjan entre socios del Club se someterán a la resolución del 
Directorio; 

b. Los conflictos que surjan entre los socios y los órganos del Club, o entre si, serán 
resueltos por la Asamblea General convocada exclusivamente con este fin; y, 

c. Las resoluciones de los órganos del club serán apelables de conformidad con la Ley 
del Deporte, Educación Física y Recreación y su Reglamento. 

Art. 74.- Como medios alternativos de solución de controversias, los socios podrán acudir a 
los centros de mediación y arbitraje existentes en el Cantón de domicilio del Club, debiendo 
aceptar de manera obligatoria sus decisiones o resoluciones. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Las resoluciones y disposiciones de la Asamblea General, del Directorio y de 
las Comisiones que deban notificarse a los socios se considerarán conocidas por éstos a 
través de: 

a. Las comunicaciones particulares que les fueren entregadas; 
b. Las publicaciones realizadas en la prensa; y, 
c. Los avisos colocados en lugares visibles de la sede permanente del Club. 

SEGUNDA - Cualquier reclamación de los socios, deberá ser presentada al Secretario del 
Club; por escrito y debidamente firmada. 
 
TERCERA.- El Club para su mejor funcionamiento podrá contratar el personal 
administrativo y de servicio que considere necesario, observando la legislación laboral y la 
que fuere aplicable en virtud de los contratos que celebre 
CUARTA.-En el respectivo Reglamento Interno del Club se regulará los deberes y 
obligaciones de todos los empleados y demás personas indispensables para el buen 
funcionamiento del Club. 

QUINTA.-El Club se someterá al control, supervisión y fiscalización del Ministerio del 
Deporte, a través de sus dependencias; y de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. 

SEXTA.-Club regentará la práctica profesional de fútbol; y las demás que la mayoría de sus 
socios decidan, pudiendo en cualquier momento incrementarse o reducirse el número de 
disciplinas deportivas en virtud de sus necesidades, sin que sea necesario reformar el 
estatuto. Para el efecto comunicarán de la variación de sus actividades al Ministerio del 
Deporte. 
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DECIMA.- Los colores del Club son: negro con anaranjado. Su logotipo es un escudo arriba 
tiene un diamante de fondo un camarón con una pelota. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 



 

PRIMERA: El Club en el plazo de noventa días, contado a partir de la fecha de aprobación 
de este Estatuto, expedirá su reglamento interno; y, los reglamentos que considere 
necesarios. 

SEGUNDA: Una vez aprobado legalmente este Estatuto, el Directorio ordenará su 
impresión en folletos y su distribución entre los socios. 

TERCERA: El presente Estatuto entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación 
por parte del Ministerio del Deporte, Educación Física y Recreación, mediante Acuerdo 
Ministerial. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En el plazo de noventa (90) días contados a partir de la fecha de 
promulgación de este estatuto, se deberá expedir el respectivo reglamento interno, 

reglamento de elecciones, y los reglamentos que se consideren necesarios. 

ARTÍCULO TERCERO.- En plazo de treinta (60) días contados a partir de la fecha de 

expedición de este Acuerdo Ministerial, el del CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE 

FÚTBOL PROFESIONAL “MALDONADO FÚTBOL CLUB", deberá registrar el primer 

directorio del organismo deportivo ante esta Cartera de Estado; de conformidad con lo 

establecido en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, su Reglamento General, 

y el Estatuto de la organización deportiva. 

ARTÍCULO CUARTO.- El del CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE FÚTBOL 
PROFESIONAL “MALDONADO FÚTBOL CLUB", deberá reportar al Ministerio del Deporte 
toda variación en lo referente a su nómina de socios, así como en su directorio y estatuto, 
las cuales no tendrán efecto sin la aprobación debida. 

ARTÍCULO QUINTO.- El del CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE FÚTBOL 
PROFESIONAL “MALDONADO FÚTBOL CLUB” impulsará medidas de prevención del uso 
de sustancias prohibidas en el deporte, la prevención y sanción de la violencia en el 
Deporte, y el respeto a la normativa general vigente en el país. 

ARTÍCULO SEXTO.- La veracidad y exactitud de los documentos presentadas por la 

organización deportiva son de su exclusiva responsabilidad, así como el procedimiento legal 

para la reforma estatutaria. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.-El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia desde su 

suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

ARTÍCULO OCTAVO.- En caso de silencio de las disposiciones estatutarias, se aplicarán 

las disposiciones de la Ley de Deporte, Educación Física y Recreación, su Reglamento 

General, las disposiciones pertinentes del Código 
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Civil y las reglas generales del Derecho. Las disposiciones del estatuto que contengan 

contradicción a normas legales y reglamentarias se tendrán por no escritas, siendo por 

tanto inaplicables. 

ARTÍCULO NOVENO.- Este Acuerdo entrará en vigencia desde su aprobación y 

suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial 



 

 

MINISTERIO DEL DEPORTE.- SECRETARÍA GENERAL.- Certifico que el documento que 

antecede, contenido en 21 fojas útiles, es fiel copia del original de la documentación que 

reposa en la Dirección de Secretaría General / Archivo Central Quito, D.M. Marzo 27 de 

2018 
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ACUERDO MINISTERIAL Nro. 00 83 

DRA. CARLA VERÓNICA JIMÉNEZ GONZÁLEZ COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA 

JURÍDICA 

CONSIDERANDO: 

QUE, el artículo 154 de la Constitución de la República establece que: ",A las ministras y 

ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercerla 

rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones 

administrativas que requiera su gestión. 

QUE, la Constitución de la República en su artículo 381 señala que: "El Estado protegerá, 

promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la educación física y la 

recreación, como actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las 

personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, 

barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en competencias 

nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la 

participación de las personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas actividades. Los recursos 

se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa,"; 



 

QUE, el artículo 13 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, señala que: "El 

Ministerio Sectorial es el órgano rector y planificador del deporte, educación física y recreación; le 

corresponde establecer, ejercer, garantizar y aplicar las políticas, directrices y planes aplicables en 

las áreas correspondientes para el desarrollo del sector de conformidad con lo dispuesto en la 

Constitución, las leyes, instrumentos internacionales y reglamentos aplicables. 

QUE, de acuerdo con el artículo 14, literal I), del mismo cuerpo normativo, es una función y 

atribución del Ministerio del Deporte "Ejercer la competencia exclusiva para la creación de 

organizaciones deportivas, aprobación de sus Estatutos y el registro de sus directorios, de acuerdo a 

la naturaleza de cada organización (...); 

QUE, el artículo 60 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, manifiesta que: 

"El deporte profesional comprenderá las actividades que son remuneradas y lo desarrollarán las 

organizaciones deportivas legalmente constituidas y reconocidas desde la búsqueda y selección de 

talentos hasta el alto rendimiento. Para esto cada Federación Ecuatoriana por deporte, regulará y 

supervisará estas actividades mediante un reglamento aprobado de conformidad con esta Ley y sus 
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QUE, el artículo 61 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, señala que el 

deporte profesional estará conformado por organizaciones deportivas que participen en ligas 

o torneos deportivos profesionales de carácter cantonal, provincial, nacional e internacional; 

QUE, el art. 62 de la norma en mención faculta a las Federaciones Nacionales por deporte 

regular y supervisar las actividades del deporte profesional, mediante un reglamento 

aprobado de conformidad con esta Ley y sus Estatutos y dichas actividades se financiarán 

con fondos propios; 

QUE, el artículo 63 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, manifiesta que el 

fútbol profesional se organizará a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), y se 

regirá de acuerdo con su estatuto legalmente aprobado y los reglamentos que ésta dictare en 

el marco de la normativa internacional de la Federación Internacional de Fútbol Asociado 

(FIFA) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL); 

QUE, de acuerdo al artículo 64 del mismo cuerpo normativo, el Club de Deporte 

Especializado podrá participar en actividades de carácter profesional, las cuales serán 

remuneradas, sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la presente Ley y su 

Reglamento; 

QUE, el artículo 65 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación señala los 

requisitos que debe cumplir el Club de Deporte Especializado dedicado a la práctica del 

deporte profesional para obtener personería jurídica; 

QUE, el artículo 48 del Reglamento Ley del Deporte, Educación Física y Recreación faculta a 

cada Federación Ecuatoriana expedir la reglamentación respectiva para la regulación y 

supervisión de las actividades profesionales; 

QUE, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva determina que; "Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los 

asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la 

República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales. (...) 

QUE, el artículo 55 de la normativa Invocada establece que: "Las atribuciones propias de las 

diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables 

en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o 



 

por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial; 

QUE, mediante Decreto Ejecutivo N°. 8 de 24 de mayo de 2017, el señor Presidente 

Constitucional de la República, Licenciado Lenin Moreno Garcés, nombra como Ministra del 

Deporte a la Economista Andrea Daniela Sotomayor Andrade; 

QUE, mediante acción de personal Nro. 410977 de 01 de junio de 2017, se nombra a la 

Doctora Carla Verónica Jiménez González como Coordinadora General de Asesoría Jurídica 

de esta Cartera de Estado; 
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QUE, mediante Acuerdo Ministerial 0080 de 8 de marzo de 2018, la Econ. Andrea Daniela 

Sotomayor Andrade, Ministra del Deporte, expide el “Acuerdo de Delegación de Firmas y 
Atribuciones para la Coordinación General de Asesoría Jurídica”; 

QUE, el artículo 2 del Acuerdo Ministerial 0080 de 08 de marzo de 2018, suscrito por la 

Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade, Ministra del Deporte, delega a la Coordinadora 

General de Asesoría Jurídica, la siguiente atribución: "'en el ámbito de asuntos deportivos 

suscribirá Acuerdos Ministeriales para otorgar personería jurídica y aprobar estatutos; aprobar 

reformas de estatutos y ratificar personería jurídica; Acuerdos Ministeriales de convalidación y 

rectificación, de las siguientes organizaciones deportivas: (...) m) Clubes de Deporte Profesional 

QUE, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 1477 de 27 de agosto de 1986, el Ministerio de 

Educación y Cultura, aprobó el estatuto y concedió personería jurídica al Club Social, 

Cultural y Deportivo “RIVER PLATE". 

QUE, mediante oficio S/N, de 14 de noviembre de 2017, ingresado en el Ministerio del 

Deporte con número de trámite MD-CZ4-2017-1765, de fecha 27 de noviembre de 2017, 

suscrito por el Econ. Gustavo Vínicio Núñez Márquez, en calidad de Presidente del Club 

Social, Cultural y Deportivo "RIVER PLATE", solicitó la reforma de estatutos para la práctica 

del deporte profesional del organismo deportivo antes mencionado; 

QUE, mediante oficio Nro. MD-DAD-2017-2450 de 12 de diciembre de 2017, la Dirección de 

Asuntos Deportivos, realiza observaciones a la documentación ingresada para el trámite de 

aprobación de reforma de estatuto del Club Social, Cultura] y Deportivo "RIVER PLATE"; 

QUE, mediante oficio S/N, de 16 de enero de 2018, ingresado en el Ministerio del Deporte 

con número de trámite MD-CZ4-2018-0128-INGR, de fecha 16 de enero de 2018, suscrito 

por el Econ, Gustavo Vinicio Núñez Márquez, en calidad de Presidente del Club Social, 

Cultural y Deportivo "RIVER PLATE", remite documentación faltan te y solicitó la reforma de 

estatutos para la práctica del deporte profesional del organismo deportivo antes 

mencionado; 

QUE, mediante oficio Nro. MD-DAD-2018-0210-OF de 30 de enero de 2018, la Dirección de 

Asuntos Deportivos, realiza observaciones a la documentación ingresada para el trámite de 

aprobación de reforma de estatuto del Club Social, Cultural y Deportivo “RIVER PLATE”; 

QUE, mediante oficio S/N, de 20 de febrero de 2018, ingresado en el Ministerio del Deporte 
con número de trámite MD-CZ4-2018-0449-INGR, de fecha 23 de febrero de 2018, suscrito por 
el Econ. Gustavo Vinicio Núñez Márquez, en calidad de Presidente del Club Social, Cultural y 
Deportivo "RIVER PLATE”, remite documentación faltante y solicitó se apruebe el cambio de 
denominación a CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE FÚTBOL PROFESIONAL
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 “ATLÉTICO MANABÍ" y la reforma de estatutos para la práctica del deporte profesional del 

organismo deportivo antes mencionado; 

QUE, mediante oficio S/N, de fecha 21 de febrero de 2018, el Ab. Guillermo Saltos Guale, 

Asesor Jurídico de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, emite dictamen favorable para que 

el Ministerio del Deporte apruebe el proyecto de estatuto del CLUB DEPORTIVO 

ESPECIALIZADO DE FÚTBOL PROFESIONAL “ATLÉTICO MANABÍ”, dedicado a |a 

práctica del deporte profesional. 

QUE, mediante Memorando Nro. MD-CZ4-2018-0318, de fecha 26 de febrero de 2018, 

suscrito por la señorita Diana Guadalupe Pinargote Zambrano, Abogada Regional 3, remite 

el expediente del CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE FÚTBOL PROFESIONAL 

"ATLÉTICO MANABÍ", dedicado a la práctica del deporte profesional; a la Dirección de 
Asuntos Deportivos del Ministerio del Deporte; 

QUE, mediante Memorando Nro. MD-DAD-2018-0303, de fecha 20 de marzo de 2018, el 

señor Christian Fernando Rueda Molina, Abogado de la Dirección de Asuntos Deportivos de 

esta Cartera de Estado, emite informe jurídico favorable para aprobar la reforma de 

estatutos y el cambio de denominación a CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE 

FÚTBOL PROFESIONAL “ATLÉTICO MANABÍ", dedicado a la práctica del deporte 

profesional. 

En el ejercicio de las facultades establecidas en el numeral 1 del artículo 154 de la 

Constitución de la República del Ecuador, el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva y el Acuerdo Ministerial 0080 de 08 de marzo de 

2018; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar la personería jurídica y aprobar la reforma del estatuto y el 
cambio de denominación a CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE FÚTBOL 
PROFESIONAL “ATLÉTICO MANABÍ”, dedicado a la práctica del deporte profesional, con 
domicilio y sede en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, como organización deportiva 
sujeta a las disposiciones establecidas en la Ley del Deporte, Educación Física y 
Recreación, su Reglamento General, las Leyes de la República y a su Estatuto que será de 
observancia y cumplimiento obligatorio para todos los socios del club; bajo el siguiente texto: 

“ESTATUTOS DEL CLUB DEPORTIVO “ATLÉTICO MANABÍ”. 

TITULO I 

CONSTITUCIÓN, SEDE Y FINES CAPÍTULO 1 
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Art. 1.- El Club Social, Cultural y Deportivo "RIVER PLATE”, fue fundado en Manta,, 
Manabí; su personería jurídica fue concedida mediante Acuerdo Ministerial Nro. 1477 de 
fecha 27 de agosto del 1986, publicado en el Registro Oficial Nro. 524 el 17 de Septiembre 
de 1986. 
En Asamblea General Extraordinaria de Socios de fecha miércoles 14 de Diciembre del 
2016 se procedió al cambio de la razón social a club “Atlético Manabí”. 



 

Se modifica la especialización del Club, quedando como Club de Deporte Especializado 
de Fútbol Profesional “Atlético Manabí”. dedicado a la práctica del Deporte Profesional, 
en Virtud de los artículos 60, 63, 64 y 65 de la Ley del Deporte, Educación Física y 
Recreación, podrá desarrollar actividades que son remuneradas y lo desarrollará como 
organización deportiva legalmente constituida y reconocida desde la búsqueda y selección 
de talentos hasta el alto rendimiento. 

Es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, con finalidad social y 
pública, de carácter deportivo, ajena a todo asunto de carácter político, religioso o racial. 

Se rige y sujeta a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, con Registro 
Oficial Nro. 255 del 11 de agosto del 2010 y su Reglamento General y las demás 
normativas legales ecuatorianas. 

Por ser su actividad principal el fútbol profesional, observará y se sujetará a la normativa 
de la FIFA, CONMEBOL, Federación Ecuatoriana de Fútbol -F.E.F.- Asociación Provincial 
de Fútbol Profesional de Manabí y al presente estatuto. 

Art. 2.- El Club de Deporte Especializado de Fútbol Profesional “Atlético Manabí” 
estará constituido por un mínimo de 50 socios naturales y/o jurídicos legalmente 
constituidas y debidamente acreditadas, y los que posteriormente se incorporaren, previa 
solicitud escrita y aprobada por el Directorio. 

Art. 3.- El Club tendrá un plazo de duración indefinido en sus funciones y el número de sus 

socios podrá ser ilimitado. 

Art. 4.- Su domicilio y sede, está ubicado, en la Provincia de Manabí. ciudad de Manta, en 
la calle M3 y Av. 24, Edificio Fortaleza Oficina 2a, con correo electrónico 
vangsarq@aol.com 

CAPÍTULO II 
DE EL ALCANCE TERRITORIAL DE LA ORGANIZACIÓN DEPORTIVA. 

Art. 5.- El alcance territorial del Club de Deporte Especializado de Fútbol Profesional 
“Atlético Manabí”, es en, la jurisdicción del Cantón Manta y en los demás cantones de la 
Provincia de Manabí y en las demás provincias que organizan, regulan y controlan el fútbol 
en el Ecuador. 

Art. 6.- Por ser afiliado a la Asociación Provincial de Fútbol Profesional de Manabí, participa 
en los torneos de fútbol de segunda categoría y sub-17 que se juegan en la provincia de 
Manabí y si clasifican, jugarán a nivel nacional, cuyos torneos son regulados y controlados 
por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. 

CAPÍTULO lll  
DE LOS FINES 
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Art. 7.- Son fines y objetivos del Club los siguientes: 

a. Fomentar por todos los medios posibles la práctica del fútbol como actividad 
deportiva, que busque el mejoramiento físico, moral, social y técnico de sus socios y 
de la comunidad; 

b. Incentivar las actividades y cualidades individuales o de grupo que se destaquen en 
cada competencia deportiva, en la cual participe el Club; 

c. Organizar y participar en los eventos y competencias de Fútbol, estableciendo y 
fomentando relaciones con entidades similares; 

d. Velar por el bienestar, la seguridad física y moral de sus socios; 
e. Motivar y promover la afición a la cultura y al desarrollo del fútbol en la juventud; 
f. Buscar talentos deportivos jóvenes y participar en las competencias oficiales 

planificadas por los organismos deportivos superiores; 

mailto:vangsarq@aol.com


 

g. Promover la búsqueda y selección de talentos hasta el alto rendimiento: y, 
h. Las demás que permitan al Club el cumplimiento de sus aspiraciones y de su misión 

tendiente al servicio de los socios y de la colectividad donde se desenvuelvan. 

TÍTULO II 
DE LAS ACTIVIDADES EN EL FÚTBOL PROFESIONAL 

Art. 8.- Dentro de las actividades y vinculaciones que se tiene en el fútbol ecuatoriano, para la 
participación en los torneos organizados por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el Club 
deberá; 

a. Participar en los diferentes torneos y competencias que organice la Federación 

Ecuatoriana de Fútbol; 
b. Someterse a los Estatutos, Reglamentos, Directivas y decisiones de la FIFA, de la 

CONMEBOL, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a la Asociación Provincial de 
Fútbol Profesional a la que se afilió y a lo que el Ministerio del Deporte disponga 
conforme a la Ley, su Reglamento, y la demás, normativa conexa; 

c. Hacer respetar lo previsto en el numeral anterior por parte de sus miembros y de 
toda persona, sea jugador, miembro del cuerpo técnico con los que mantenga 
relaciones de carácter contractual, o de dirigente; 

d. Cumplir y hacer cumplir por parte de sus miembros las Reglas de Juego de la 
FIFA; 

e. Organizar y participar de encuentros deportivos amistosos, siempre y cuando 
tengan la debida aprobación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. 

f. El Club estará obligado en todo contrato que suscriba con un Jugador o Cuerpo 
Técnico a establecer una cláusula en la que reconoce la jurisdicción y competencia 
de la Cámara de Mediación y Resolución de Disputas de la Federación Ecuatoriana 
de Fútbol, del Tribunal Especial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y del 
Tribunal de Arbitraje (TAS); 

g. Vigilar que sus miembros, jugadores, cuerpo técnico y demás personas vinculadas 
al Club, observen las normas disciplinarias de carácter general que constan el 
Estatuto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Reglamentos, Decisiones del 
Código de Ética de la FIFA. 

h. Por acuerdo entre las partes, según dispone la Ley, los conflictos, entre Clubes o 
entre miembros de Clubes que pertenezcan a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, 
podrán ser llevados a los Organismos competentes de la misma.30 - Jueves 14 de 
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TÍTULO 111 DE LOS SOCIOS CAPÍTULO I 
CATEGORÍAS DE SOCIOS 

Art. 9.- El Club está integrado por socios, sean personas naturales mayores de edad, o 
por personas jurídicas legalmente constituidas. 

Los socios tendrán las siguientes categorías: 

a. Socios Fundadores.- Son aquellas personas naturales y/o jurídicas que 
suscribieron el Acta de Constitución del Club; 

b. Socios Activos o Cotizantes.- Son aquellas personas naturales y/o jurídicas que 
posteriormente solicitaren por escrito su ingreso y que fueren aceptados por el 
Directorio del Club, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del presente 
Estatuto; y que de alguna manera aporten económicamente al Club. 

c. Socios Honorarios.- Son aquellas personas naturales y/o jurídicas declaradas 
como tales por la Asamblea General del Club, por pedido del Directorio, en 
reconocimiento de los actos relevantes ejecutados en beneficio del club. 

Los Socios Honorarios estarán exentos del pago de las cuotas ordinarias y 
extraordinarias y no podrán votar, pero si participar en las Asambleas pero solo con 
derecho a voz. 

Para ser socio activo o cotizante, se requiere no pertenecer o no haber sido expulsado 



 

de otro club similar y cumplir con los demás requisitos que se determine en los reglamentos 
internos que para el efecto se dicten. 
Para las personas jurídicas, además, se deberá justificar que la misma se encuentra 
legalmente constituida de acuerdo a su naturaleza, 

CAPÍTULO II 
DEBERES Y DERECHOS DE LOS SOCIOS 

Art. 10.- DERECHOS DE LOS SOCIOS.-Son derechos de los socios fundadores y de los 
socios activos o cotizantes: 

a. Elegir y ser elegidos; 
b. Ejercer el derecho de voz y voto en las Asambleas Generales; 
c. Participar de todos los beneficios de la Entidad; 
d. Intervenir directa y activamente en la vida del Club; y, 
e. Recibir los informes periódicos que rinda el Directorio sobre la administración del 

Club con relación a las labores que ésta desarrolle y su situación financiera y 
deportiva. 

Art. 11- DEBERES DE LOS SOCIOS FUNDADORES Y SOCIOS ACTIVOS O 
COTIZANTES.-Son deberes de éstos los siguientes: 

a. Sujetarse estrictamente a las disposiciones de este Estatuto, reglamentos 
internos del Club; así como a las disposiciones y resoluciones de la Asamblea 
General y del Directorio; 

b. Concurrir a la Asamblea General a las que fueran convocados y participar en las 
deliberaciones con derecho a voz y voto: 

c. Los socios activos deberán pagar en forma puntual, las cuotas ordinarias y 
extraordinarias que sean establecidas por la Asamblea General; con excepción de 
los socios honorarios que están exonerados de estas obligaciones; 
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d. Desempeñar los cargos o comisiones que les fueren encomendados; 
e. Velar por el prestigio del Club dentro y fuera de los locales deportivos y sociales; 
f. Intervenir disciplinadamente en todas las actividades sociales, culturales y 

deportivas del Club, siempre que fueran requeridos; y, 
g. Todas las demás que se desprendiesen del contenido del Estatuto y reglamentos 

internos del Club. 

Art. 12.- DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.- Las personas jurídicas 
tendrán derecho a voz y voto en las Asambleas Generales del Club a través del 
representante debidamente acreditado ante el Secretario de la Asamblea. 

Tendrán derecho a un solo voto equivalente al de una persona natural dentro de las 
Asambleas Generales y lo ejercerá conforme al procedimiento establecido en el inciso 
anterior. 

Art. 13.- PROHIBICIONES A LOS SOCIOS FUNDADORES Y SOCIOS ACTIVOS O 
COTIZANTES.- 

a. Actuar en contrario de lo previsto en este Estatuto y sus Reglamentos, de las 
Resoluciones de la Asamblea General y del Directorio y de los objetivos del Club; 

b. Ser socio o ejercer funciones o dignidades directas en clubes similares; 
c. No acatar las disposiciones y resoluciones de la Asamblea General y del Directorio; 

y, 
d. Las demás contempladas en las Leyes, este Estatuto y sus Reglamentos. 

Art. 14.- Los deberes y derechos de los Socios Honorarios serán determinados y regidos 
por su Reglamento Interno. 

CAPÍTULO III 
DEL INGRESO Y SALIDA DE SOCIOS 



 

Art. 15.- El ingreso de una persona como socio deberá ser solicitado por escrito, 
acompañado del respaldo de un socio del Club, solicitud que será aprobada en Asamblea 
General en la que, se conocerán las solicitudes de ingreso de nuevos socios. 

Art. 16 - La forma de la presentación de las solicitudes de quienes deseen ingresar al Club 
como socios, estará debidamente establecida en el reglamenta interno del Club, mismo que 
no podrá contrariar a lo dispuesto en el presente Estatuto. 

Art. 17.- PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO ACTIVO O COTIZANTE.-La calidad de 
socio activo se perderá por las siguientes causas: 

a. Dejar de colaborar y participar en las actividades del Club, de manera injustificada, 
a pesar de ser requerido; 

b. Cometer faltas graves que perjudiquen a los fines y objetivos del Club o incurrir en 
una de las prohibiciones determinadas en este Estatuto; 

c. Evidenciar falta de capacidad o ética en el desempeño de las comisiones 
encomendadas; 

d. Por agresiones físicas, posesión de armas u objetos peligrosos durante los 
eventos o competencias, en escenarios deportivos a nivel nacional o internacional; 

e. Renunciar por escrito a su calidad de socio; 
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f. Por fallecimiento; 
g. Por disolución del Club debidamente dictada por el órgano competente; 
h. Por expulsión; 
i. Por no acatar las resoluciones de Organismos Superiores; y 
j. Por las demás causas que se determine en los reglamentos internos. 

Art. 18.- PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO DE UNA PERSONA JURÍDICA – La 
calidad de socio de una persona jurídica se pierde: 

a. Por disolución de la persona jurídica, por cualquiera de las causas señaladas en la 
Ley; 

b. Por dejar de colaborar y participar injustificadamente en las actividades del Club, a 
pesar de ser requerido; 

c. No acatar las resoluciones de organismos Superiores; y, 
d. Por las demás causas que se determine en los reglamentos internos. 

Art. 19.-SUSPENSIÓN DE LA CALIDAD DE SOCIO.- EI carácter de socio puede 
suspenderse por las siguientes razones: 

a. Por agresiones verbales o físicas entre miembros del Club o en contra de Dirigentes, 
Directores Técnicos, Deportistas, sean o no del Club; 

b. Por negarse a participar en eventos o programaciones organizadas por el Club o 
por los Organismos Rectores del deporte a la cual está afiliado; 

c. Faltar a los reglamentos en el desarrollo de actos, sesiones, competencias o 
cualquier evento en el que participe el club, 

d. Por falta de pago de tres o más cuotas fijadas por la asamblea general o por el 
Directorio; 

e. Por actos que impliquen desacato a la autoridad; 
f. Por participar en eventos deportivos en representación de otro club sin la respectiva 

autorización; y, 
g. Las demás contempladas en la Ley, el Estatuto y en los reglamentos internos El tiempo 

máximo que podrá durar la suspensión temporal es de un año. 
TÍTULO IV 

DE LOS ORGANISMOS DE FUNCIONAMIENTO 

Art. 20.- La vida y actividad del Club serán dirigidos y reglamentados por la Asamblea 
General, por el Directorio, y por las Comisiones nombradas de conformidad con el Estatuto y 
reglamentos internos del Club 

CAPÍTULO I 
DE LA ASAMBLEA GENERAL 



 

Art. 21.- La Asamblea General es el máximo organismo del Club y está integrada por todos 
los socios que se encuentren en uso de sus derechos y que hayan cumplido con todas sus 
obligaciones para con el Club. 

Art. 22.- La Asamblea General será ORDINARIA y EXTRAORDINARIA.- 

La Asamblea General Ordinaria se reunirá dentro del primer trimestre del año, previa 
convocatoria hecha por el Directorio y funcionará con el quórum equivalente a la mitad más 
uno de los miembros del Club. 

La Asamblea General Extraordinaria se reunirá cualquier día del año previa convocatoria del 
Presidente del Club o ha pedido escrito de por lo menos la tercera 
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parte de los socios y en ella no se tratarán más asuntos que aquellos que consten en la 
convocatoria. 

Art. 23.- La Asamblea General se Instalará con la presencia de la mitad más uno de los 
socios activos; en caso de no existir el quórum a la hora señalada, la sesión se instalará 
una hora después, con el número de socios presentes. Dicha advertencia se hará constar 
en la convocatoria. 

Art. 24.- Toda convocatoria para Asamblea General podrá realizarse: 

a. De forma personal mediante comunicación escrita debidamente recibida, o; 
b. Por medios de comunicación masiva, sea prensa, radio o televisión, o; 
c. Por medios electrónicos a la dirección que el socio haya registrado en la Secretaría 

del Club; 

Las convocatorias para las Asambleas Generales se harán con antelación mínima de 
ocho (8) dias y en ella se hará constar el orden del día, lugar, fecha y hora de celebración 
de la Asamblea General. La convocatoria será suscrita por el Presidente y Secretario del 
Club de forma conjunta. 

Art. 25.-Toda Asamblea General deberá estar presidida por el Presidente del Club y a 
falta o ausencia de éste, por el Vicepresidente, o por uno de los Vocales principales en su 
orden de elección. Cuando fallaren estos dignatarios, la Asamblea General designará una 
persona que la presida, actuara como Secretario el titular del Club, o en su defecto un 
Secretario ad-hoc designado por la Asamblea, 

Art. 26.- Las resoluciones de la Asamblea General se tomarán por mayoría simple de votos, 
es decir, con la mitad más uno de los socios presentes 

Art. 27.- Son atribuciones de la Asamblea: 

a. Elegir y posesionar a los miembros del Tribunal de Apelación, quienes conocerán 
y resolverán los recursos de apelación interpuestos por los socios y/o los 
deportistas, a las sanciones impuestas por la comisión respectiva. 

b. Discutir y aprobar los reglamentos internos formulados por el Directorio y 
someterlos a conocimiento y aprobación de la Asamblea General; 

c. Conocer y dictaminar sobre los informes del Presidente, el Tesorero y las Comisiones; 
que deben ser presentados de conformidad con las disposiciones reglamentarias 

d. La Asamblea reformará el estatuto, previa convocatoria a una Asamblea General 
Extraordinaria y para la aprobación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y del 
Ministerio del Deporte; 

e. Fijar cuotas ordinarias, extraordinarias y multas a los socios. Dichas obligaciones no 
podrán consistir en cuotas o pagos que impliquen desnaturalización del fin social o 
público, de la organización deportiva y su recaudación deberá reinvertirse en la 
actividad deportiva del Club. 

f. Autorizar la adquisición y enajenación de los bienes muebles o inmuebles del 



 

Club, así como las inversiones, gastos y contratos cuya cuantía supere el 50% del 
presupuesto de gastos, aprobado para el ejercicio vigente; 

g. Considerar y aprobar o negar, la lista de candidatos a socios honorarios que 
presente el Directorio; 

h. Aprobar el plan de actividades y el presupuesto de ingresos y egresos del Club 
para cada año; y, 

i. Las demás que se desprendiesen del contenido de la ley, el presente Estatuto y 
reglamentos del Club. 
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CAPÍTULO II DEL DIRECTORIO 

Art. 28.- El Directorio es el organismo ejecutor de las actividades de la Institución, Serán 
elegidos para un periodo de CUATRO AÑOS y podrán optar por la reelección inmediata por 
una sola vez de conformidad con el Art. 151 de la Ley del Deporte, Educación Física y 
Recreación. 

Se propenderá a la representación paritaria de mujeres y hombres en los mencionados 
cargos, de acuerdo a lo que dispone el Art. 22 Ley del Deporte, Educación Física y 
Recreación 

Art. 29.- Para ser miembro del directorio se requiere: 

a. Ser mayor de edad; 
b. Estar en pleno ejercicio de los derechos de ciudadanía; 
c. Haber desempeñado con probidad notoria actividades que puedan contribuir de 

cualquier manera al desarrollo del deporte; y, 
d. Los demás que determinen la Ley, su Reglamento e Instructivos correspondientes. 

Art. 30.- El Directorio sesionará por lo menos una vez al mes. De igual manera podrá 
sesionar cuando sea convocado por el Presidente o en su ausencia por el Vicepresidente, o 
cuando lo soliciten por lo menos, 3 de sus miembros, mediante oficio dirigido al Presidente 
del Club, 

Art. 31.- Cinco miembros del Directorio constituyen el quórum reglamentario. 

Art. 32.- Las decisiones y/o resoluciones del Directorio se las tomarán por mayoría simple 
de los votos de los integrantes que quedaren al momento de votar. El Presidente tendrá 
voto dirimente. 

Art. 33.- El Directorio reglamentará la forma de presentación de las solicitudes de los socios 
que desearen ingresar al Club. 

Art. 34.- Funciones y atribuciones del Directorio: 

a. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley del Deporte, Educación Física 
y Recreación, su Reglamento General; el presente Estatuto y sus reglamentos 
internos; las resoluciones de Asamblea General y del Directorio; las resoluciones y 
disposiciones la FIFA, CONMEBOL, y de la Federación Ecuatoriana de Fútbol; 

b. Conocer acerca de las solicitudes de afiliación y presentarlas ante la Asamblea 
General para su aprobación o negación; 

c. Elaborar la proforma presupuestaria para conocimiento y aprobación de la 
Asamblea General; 

d. Designar las comisiones que sean necesarias para el buen funcionamiento del 
Club; 

e. Presentar a consideración de la Asamblea General, la lista de candidatos a socios 
honorarios; 



 

f. Designar al Secretario, al Tesorero y al personal que considere necesario para el 
mejor funcionamiento del Club; 
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g. Disponer la contratación de los empleados del Club, que a su juicio sean 
necesarios para la buena marcha y señalarles sus obligaciones y remuneraciones; 

h. Expedir los reglamentos internos y demás normas de administración y 
funcionamiento del Club; 

i. Autorizar inversiones o gastos mayores desde el 15 % hasta el 30% del 
presupuesto de gastos aprobados para ejercicio vigente: así como contratos cuyas 
cuantías estén comprendidas dentro de dicha cantidad. Esta autorización deberá 

j. ser aprobada con por lo menos las tres cuartas partes de los miembros del 
Directorio presentes; 

k. Presentar ante la Asamblea General Ordinaria para su conocimiento y aprobación 
la proforma presupuestaria para el período inmediato; 

L. Llenar internamente las vacantes que se produzcan en el Directorio hasta que la 
Asamblea General haga las designaciones. Dichos cargos durarán un término de 60 
días, tiempo dentro del cual, será obligatorio convocar a la Asamblea para que 
realice las designaciones definitivas para llenar los cargos vacantes para el plazo 
que este Estatuto señala para los directivos y dentro del período para el cual hubiera 
sido elegido el Directorio 

m. Conocer y resolver las excusas de sus miembros y retirar de los cargos a los 
dignatarios del Club, cuando lo estime conveniente. 

CAPÍTULO III  
DE LAS COMISIONES 

Art. 35.- El Directorio del Club, designará las Comisiones necesarias para el mejor 
desenvolvimiento del Club, en especial las de: 

a) De Finanzas; 
b) De Disciplina; 
c) De Fútbol. 
d) De Marketing; 
e) De Captación de Socios e Imagen; 
f) De las Categorías forma ti vas; 
g) De Planificación y Desarrollo Institucional; 
h) De Recursos Logísticos. 

Art. 36.- Las Comisiones serán designadas en la primera sesión del Directorio y estarán 
integradas regularmente por tres socios, de entre los cuales se nombrará un Presidente y un 
Secretario y sus obligaciones serán determinadas en el reglamento interno. 

Art. 37.- Corresponde a las Comisiones las siguientes responsabilidades: 

a. Efectuar los trabajos Inherentes a su función; 
b. Informar por escrito al Directorio de su labor y presentar las sugerencias que sean 

necesarias; 
c. Sesionar por lo menos una vez al mes, separadamente del Directorio; y, 
d. Las demás que le asignen estos Estatutos, los Reglamentos, el Directorio y la 

Asamblea General. 

CAPÍTULO IV 
DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN  
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Art. 38.- El Tribunal de Apelación estará integrado por tres Vocales Principales y tres 
Vocales Suplentes Serán elegidos por la Asamblea al mismo tiempo que los miembros del 
Directorio, para el mismo periodo. 

De entre estos se designará al Presidente, Vicepresidente y Secretario de este Tribunal. Su 
función principal es juzgar en segunda y definitiva instancia las apelaciones de los socios y 
resolverlas, dictando la resolución que corresponda, absolviendo o modificando la pena 
impuesta 

TÍTULO V 
DE LAS ELECCIONES 

Art. 39.- Podrán ejercer el derecho a sufragar en las elecciones de dignidades del Club 
todos los socios, con excepción de los socios Honoríficos, que estén al día en el 
cumplimiento de sus obligaciones sociales. 

Todos los socios Fundadores, Activos o Cotizantes, sean personas naturales como 
jurídicas, tendrán derecho a un voto por su condición de tal. 

Art. 40.- De la supervisión, desarrollo y control de las elecciones internas del Club, se 
encargará un Tribunal electoral integrado por 3 socios que posean credibilidad y vasta 
experiencia como dirigentes de la Institución, el mismo que será designado por la Asamblea 
General de Socios, Actuará como Secretario en la elección, el del 
Club. Las listas que se inscriban podrán acreditar un delegado observador. 

Art.- 41.- El Tribunal Electoral procederá a elegir y posesionar a las dignidades del 
Directorio del Club, a las siguientes dignidades: 

Presidente, Vicepresidente, tres Vocales Principales y sus respectivos alternos, 

Art. 42.- Los candidatos deberán cumplir con los requisitos determinados en este estatuto y 
se inscribirán en listas completas de integrantes al Directorio, ante el Tribunal Electoral. Los 
sufragantes deberán escoger entre las listas inscritas aprobadas por el Tribunal Electoral. 
La convocatoria a elecciones podrá realizarse: 

a) De forma personal a cada socio, mediante comunicación escrita, debidamente recibida o; 
b) Por medio de comunicación masiva, sea prensa o radio o televisión, o ; 
c) Por medios electrónicos a la dirección del socio, que haya registrado en la Secretaria del 

Club. 
Además, se colocarán carteleras ubicadas en las instalaciones del Club, por lo menos con 
ocho (8) días de anticipación a la fecha de las elecciones. 

La Convocatoria deberá determinar la fecha, hora y lugar en que se desarrollará la elección 
y deberá ser suscrita por el Presidente del Tribunal y el Secretario del Club. 

Art. 43.- El periodo de inscripción de candidaturas debe fijarse claramente en las 
Convocatorias y concluirá a las 18H00 del día anterior fijado para las votaciones. Tendrán 
validez únicamente las candidaturas que cuente con la firma de aceptación del postulado. 

Art. 44.- El sufragio se efectuará en la fecha señalada para tal efecto en la Convocatoria y 
en un periodo no menor a nueve (5) horas, permanecerá abierta la mesa electoral 
respectiva.  
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El Tribunal Electoral una vez cumplidos el tiempo de sufragios, procederá a efectuar el 
escrutinio y presentará el correspondiente informe al Directorio, 

Art. 45.- La proclamación de los resultados estará a cargo del Presidente del Tribunal 
Electoral y se efectuará luego de tres días hábiles de los comicios y la posesión del 
Directorio electo, se efectuará en una Asamblea General de Socios, convocada 
especialmente para tal fin. 

Art. 46.- Para aquello que este Estatuto no contemplare, se estará a lo dispuesto por el 
Reglamento de Elecciones que para tal efecto se dicte. 

TÍTULO VI 

DE LOS INTEGRANTES DEL DIRECTORIO 

Art. 47.- El Directorio del Club, estará integrado por 

a) Un Presidente; 

b) Un Vicepresidente; 
c) Tres Vocales Principales y sus respectivos suplentes. 

CAPÍTULO I 
DEL PRESIDENTE Y DEL VICEPRESIDENTE 

Art. 48.- El Presidente y el Vicepresidente del Club deben ser ecuatorianos por nacimiento, 
ser socios activos por el tiempo mínimo de un año, 

Art. 49.- Son deberes y atribuciones del Presidente: 

a. Ejercer la representación legal, judicial, extrajudicial del Club; 
b. Representar al Club en la Asamblea General de la Asociación de Fútbol No 

Amateur de Manabí. 
c. Representar al Club ante FIFA, CONMEBOL, Federación Ecuatoriana de Fútbol, y 

ante las demás organizaciones deportivas a las que el Club esté afiliado; 
d. Presidir las sesiones de la Asamblea General y las del Directorio; 
e. Legalizar con su sola firma los documentos oficiales de la Entidad; 
f. Vigilar el movimiento económico y la organización del Club; 
g. Autorizar las inversiones, gastos o contratos hasta el 30% del presupuesto de 

gastos aprobados para el periodo vigente; 
h. Presentar ante las Asambleas Generales Ordinarias los Informes de labores del 

Directorio, administrativa y financiera; 
i. Vigilar las actividades de tesorería, secretaría y demás áreas del Club; hacer las 

recomendaciones que crea necesarias en cada caso; 
j. Informar al Directorio las anomalías que encuentre, para su solución; 
k. Firmará conjuntamente con el Secretario, las actas respectivas; y, 
L. Las demás que le asigne la ley, el presente Estatuto, reglamento, la Asamblea 

General y el Directorio. 

Art. 50.- El Vicepresidente colaborará con el Presidente en todos los actos y funciones 
encomendadas por las autoridades del Club. 

Art. 51.- El Vicepresidente hará las veces de Presidente, en los casos de ausencia temporal 
o definitiva de éste. Asumirá la Presidencia hasta la terminación del período para el cual fue 
elegido.  
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Art. 52.- En caso de ausencia o impedimento del Vicepresidente, harán sus veces los 
Vocales Principales en el orden jerárquico de su elección. 

Art. 53.- El Vicepresidente es el Presidente nato de la comisión económica del Club, 
debiendo presentar su informe de labores al Directorio en forma semestral y a la Asamblea 
General Ordinaria en forma anual. 

CAPÍTULO II DEL SECRETARIO 

Art. 54.- Son funciones del Secretario: 

a. Actuar como tal en las sesiones de la Asamblea General, y del Directorio solo con 
derecho a voz. Las convocatorias se harán en forma prescrita en este estatuto y 
llevarán las firmas del Presidente y Secretario del Club: 

b. Llevar un libro de actas de las sesiones de la Asamblea General, de Directorio y 
otros que a su juicio creyera convenientes, Llevará además el libro de registro de 
socios; 

c. Llevar la correspondencia oficial y los documentos del Club; 
d. Tener a su cargo el archivo del Club y el inventario completo del mismo; 
e. Suscribir conjuntamente con el Presidente las Actas respectivas; 
f. Publicar los avisos que disponga la Asamblea General, el Directorio y las 

comisiones, 
g. Conceder copias certificadas de los documentos del Club, previa autorización del 

directorio o del Presidente; 
h. Facilitar al Directorio y al Presidente los datos y documentos necesarios para sus 

informes y deliberaciones; 
i. Informar a los socios sobre las disposiciones de la Asamblea General, del 

Directorio y de las comisiones, sobre asuntos que deben ser conocidos por ellos; 
j. Notificar por escrito a la Asamblea General; a los Presidentes de las Comisiones; 

y, a los socios de las sanciones y penas impuestas por el Directorio; 
k. Hacer conocer los acuerdos, votos de aplauso y demás resoluciones que la 

Asamblea General y el Directorio hubiesen expedido; al mismo tiempo comunicar 
nombramientos y enviar oficios; 

L. Comunicar a Tesorería el ingreso y salida de socios; 
m. Llevar en orden alfabético un registro de las distintas clases de socios; 
n. Las demás establecidas en el presente estatuto, los reglamentos, la Asamblea 

General, el Directorio, las Comisiones y el Presidente. 

CAPÍTULO III  
DEL TESORERO 

Art. 55.- Son deberes y atribuciones del Tesorero; 

a. Cuidar la recaudación oportuna de las cuotas de los socios y cualquier tipo de 
ingreso lícito, siendo personal y pecuniariamente responsable de los valores a su 
cargo; 

b. Conjuntamente con el Presidente quedará facultado para abrir o cerrar cuentas 
corrientes en un Banco local y depositar en dichas cuentas todos los fondos que se 
recauden por cualquier concepto; firmar conjuntamente con el Presidente los 
cheques respectivos; 
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c. Deberá presentar al Directorio el estado de cuenta o caja y balance económico del 
Club en forma mensual o en el tiempo que el Directorio lo solicite y todos los demás 
informes que sean del caso; 

d. Conjuntamente con la comisión de finanzas y presupuesto formular el presupuesto 
anual de ingresos y egresos para someterlo a consideración del Directorio y de la 
Asamblea General; 

e. Vigilar que la contabilidad del Club se encuentre al dia y hacer las observaciones que 
estime convenientes para el mejor desenvolvimiento de los asuntos contables; 

f. Sugerir al Directorio las medidas más apropiadas para la buena marcha de la 
gestión económica del Club; 

g. Llevar los libros que sean necesarios para la buena marcha de la contabilidad a su 
cargo, los mismos que estarán a disposición de la Asamblea General, Directorio y 
del Presidente, cuanto éstos así lo requieran; 

h. Recibir y entregar previo inventario, los libros, fondos y especies a su cargo; 
y, 

i. Las demás que se desprendiesen de este estatuto, de los reglamentos existentes y 
de los que se dicten. 

Art. 56.- El Tesorero es responsable de los fondos del Club, los gastos e inversiones que 
realice será responsable solidario con el Presidente. 

CAPÍTULO IV DE LOS VOCALES 

Art. 57.- Son deberes y atribuciones de los Vocales Principales: 

a. Concurrir puntualmente a las sesiones de la Asamblea General y del Directorio; 
b. Cumplir oportunamente las disposiciones de la Asamblea General; 
c. Reemplazar al Presidente o al Vicepresidente en el caso de falta; ausencia o 

impedimento de éstos, en orden de su elección; y, 
d. Los demás que indiquen el presente Estatuto y reglamentos. 

Los Vocales suplentes, solo actuarán en caso de ausencia, temporal o definitiva de sus 
respectivos Vocales Principales, 

CAPITULO V 
DEL SÍNDICO 

Art. 58.- El Síndico será el Asesor Jurídico del Club y patrocinará su defensa en los trámites 
que el Club intervenga como actor o demandando; podrá o no ser socio del Club, y deberá 
ser Doctor en Jurisprudencia o Abogado de los Tribunales de Justicia, con matrícula 
profesional en colegio correspondiente. 

Será designado por el Directorio del Club, actuará obligatoriamente en las sesiones de la 
Asamblea General y el Directorio con voz informativa. 

Art. 59.- Son funciones del Sindico: 

a. Representar al Club en todos los asuntos legales que se presenten; 
b. Emitir su opinión acerca de las consultas que se formulen por parte de la Asamblea 

General y demás organismos del Club; 
c. Redactar y vigilar que se cumplan los contratos que celebre el Club; 
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d. Los demás que se desprendan del presente estatuto reglamentos, así como lo que 
dispongan los órganos del Club, en materia legal. 

TÍTULO Vil 

DE LAS FALTAS Y SANCIONES CAPÍTULO I DE LAS FALTAS 

Art. 60.- No podrán ser miembros del Club aquellas personas que hayan sido expulsadas de 
los Organismos Deportivos que rigen y regulan el deporte en el ámbito cantonal, provincial o 
nacional. 

Art. 61.- Los empleados del Club, que sean socios del mismo, no podrán ejercer funciones 
directivas. 

Art. 62.- Está prohibido a los deportistas: 

a. Abandonar una competencia o evento deportivo sin el permiso del Juez o Arbitro, 
entrenador o dirigente; 

b. Protestar por las decisiones de los jueces o árbitros; 
c. Promover incidentes en el lugar de las competencias o eventos deportivos; 
d. Dar muestras de indisciplina o Inmoralidad en el desarrollo de las competencias o 

eventos deportivos en los que representen al Club; 
e. Actuar en representación de otros Clubes sin el permiso respectivo; 
f. Presentarse a los eventos organizados por el Club, con uniforme distinto al oficial 

del mismo; y, 
 g. Los demás que se establezcan en las leyes que rigen al Deporte y los reglamentos 

que se dicten. 
CAPÍTULO II  
DE LAS SANCIONES 
 

Art. 63.- Los deportistas que incurran en cualquiera de las faltas indicadas serán 
sancionados por la Comisión de Disciplina, la misma que será comunicada 
Inmediatamente a la Asociación de Fútbol a la cual está afiliado y por ende a la 
Federación Ecuatoriana de Fútbol, 

Art.- 64.- La Comisión de Disciplina, al imponer una sanción, lo hará con una resolución 
motivada y apegada estrictamente a la disposición legal respetiva. Se garantiza a los 
socios y lo deportistas la defensa y el derecho al debido proceso para la imposición de las 
sanciones. 

Art.- 65.- La sanción impuesta será de acuerdo a la gravedad de la falta y es por 

a) Apercibimiento, 
b) Amonestación; 
c) Multa; 
d) Suspensión; y, 
e) Expulsión. 

Art. 66 - La Comisión de Disciplina sancionará a los socios y/o deportistas y estarán 
sujetos a la amonestación y/o multa en los siguientes casos: 

a. Por inasistencia a las sesiones de Asamblea General o Directorio. 
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b. Por abandonar una competencia sin la debida autorización, siempre que este 
abandono no sea definitivo; 

c. Por escándalo en la realización de cualquier evento; 
d. Por falta de respeto a jueces, árbitros, entrenadores, dirigentes demás autoridades; 
e. Por protestar o reclamar por las decisiones tomadas por jueces y árbitros; 
f. Por utilizar vocabulario inadecuado, en los organismos del Club, competencias o 

lugares de concentración; y, 
g. Por las demás que se señalaren en el reglamento. 

Art. 67.- Los socios y/o deportistas podrán ser sujetos de expulsión del Club, en los 
siguientes casos: 

a. Por haber sido sancionados penalmente mediante sentencia ejecutoriada; 
b. Quien habiendo sido sancionado, suspendido o amonestado, participe 

activamente en programas o competencias dentro o fuera de la Provincia; 
c. Los socios que se negaren a conformar una selección o preselección de su 

deporte, sin causa justificada alguna 
d. Los socios que realicen actos ilícitos, con el objeto de obtener beneficios 

económicos en desmedro de los Ingresos y pertenencias del Club 
e. En caso de agresión física entre dirigentes, entrenadores, técnicos, jueces, 

árbitros, deportistas y socios en general; 
f. Por traición al Club; y, 
g. Por las demás que se indiquen en el reglamento interno del Club. 

TITULO VIII DE LOS EMPLEADOS 

Art. 68.- Todo contrato con los empleados del Club deberá ser por escrito, observando las 
leyes laborales vigentes del país 

Art. 69.- Los empleados están obligados a cumplir estrictamente el Estatuto, los 
reglamentos internos, las ordenes de las autoridades del Club, las disposiciones del Club y 
las disposiciones legales pertinentes. 

En el Reglamento Interno se estipularán los deberes y obligaciones de los empleados y más 
personas indispensables para el buen funcionamiento del Club. 

Art. 70.- El Directorio del Club contratará un Gerente General para que administre el Club, 
el mismo que podrá participar de las sesiones del Directorio únicamente con voz informativa 
pero en ningún caso con voto. 

Art.- 71.- El Gerente General tendrá las siguientes funciones, atribuciones y obligaciones: 

a. Deberá ejercer con responsabilidad la administración general de la institución, 
siguiendo para tal fin las directrices que imparta la Asamblea General, el Directorio; 

b. Responder por la Contabilidad del Club y controlar que se lleve con debida 
claridad, exactitud y corrección las cuentas de la institución. Para este fin contratará 
al personal técnico necesario y organizará la implementación de sistemas contables 
apropiados en aplicación de la normativa nacional vigente; 

c. Llevar un inventario valorado y pormenorizado de las pertenencias del Club; 
d. Vigilar la marcha económica y financiera del Club e informar al respecto al 

Directorio, presentando un informe económico mensual que incluya Balance 
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General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujo de Caja y Proyecciones para los 
meses venideros; 

e. Formular el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos para 
someterlos a la aprobación del Directorio hasta máximo la primera quincena del 
mes de diciembre anterior al ejercicio al que se refiere el presupuesto; 

f. Implementar y administrar el sistema de recaudación de cuotas y aportes que 
efectúen los socios o instituciones; 

g. Tener a su cargo los bienes y enseres de propiedad del Club, previo el 
correspondiente inventarío; 

h. Mantener informado al Directorio y al Presidente de la marcha general del Club; 
i. Presentar al Directorio cuando le soliciten los informes de sus funciones, 
j. Sugerir al Directorio de las medidas más apropiadas para la buena marcha de la 

gestión económica del Club; 
k. Efectuar la entrega recepción de toda la documentación relacionado con el 

movimiento económico del Club cuando sea reemplazado en el cargo: y, 
L. Los demás que le asigne el Estatuto, normativa interna, la Asamblea General, el 

Directorio, las Comisiones. 

Art. 72.- El Directorio del Club contratará un Gerente Deportivo, el mismo que tendrá 
las siguientes funciones, atribuciones y obligaciones: 

a. Organizar todo lo relacionado a la logística de los equipos de Fútbol en sus 
diferentes categorías que tenga el Club; 

b Llevar un registro actualizado de todo lo relacionado con los equipos de Fútbol del 
Club; 

c Conocer y hacer conocer los cambios que se den, en los Reglamentos de fútbol, 
para lo cual estará en contacto permanente con los Organismos Superiores de 
este Deporte. 

d Asesorar al Directorio en la contratación del Cuerpo Técnico, para el equipo 
profesional, divisiones formativas, escuelas de fútbol y otras disciplinas. 

e Asesorar al Directorio en las transferencias temporal o definitiva de los jugadores de 
las diferentes categorías y disciplinas deportivas del Club. 

f. Coordinar sus actuaciones con la Comisión de Fútbol; 
g Planificar, administrar, coordinar, controlar y evaluar los procesos de formación 

técnica del club, de las divisiones formativas y de las escuelas de fútbol del Club, 
para la consecución de los objetivos estratégicos acorde a las políticas del 
Directorio. 

h Presentar anualmente un informe sobre la participación de los equipos de Fútbol 
en las diferentes categorías, en el que debe existir un acápite sobre conclusiones 
y recomendaciones; y, 

i. Las demás que establezca el Directorio y los respectivos reglamentos internos 

TITULO IX 
DE LOS FONDOS Y PERTENENCIAS 

Art. 73.- Son fondos y pertenencias del Club los ingresos ordinarios y extraordinarios que 
le corresponda por: 

a. Derechos de afiliación; 
b. Ingresos de taquilla; 
c. Cuotas mensuales pagadas por los socios, 
d. Todos los bienes, muebles o inmuebles adquiridos a cualquier título por el Club; 

o los que se adquieran en el futuro; 
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e. Todos los ingresos que por venta de publicidad o marca realice el Club con 
personas naturales y/o jurídicas, con Instituciones Públicas y Privadas; 

f. Todos los bienes muebles que reciba el Club por donación o por Comodato de 
instituciones públicas o privadas; 

g. Todos los ingresos que por firma de convenios recibiere el Club; 
h. El Club podrá obtener ingresos por la venta de publicidad en su camiseta, banners, 

letreros, y otros tipos similares. 
i. Todos los demás ingresos que tuviere la entidad en formas lícita. 

Art. 74.- El Directorio del Club se preocupará porque las recaudaciones en beneficio del 
Club sean oportunas y además se podrá implementar mecanismos para la obtención de 
recursos propios, los mismos que deberán ser obligatoriamente reinvertidos en el deporte, 
educación física y/o recreación, así como también, en la construcción y mantenimiento de 
infraestructura. 

Art. 75.- La enajenación o gravamen de los bienes inmuebles del Club, solo se podrá 
realizar con autorización expresa de la Asamblea General convocada para este efecto En 
este caso, se requerirá el 90% de los votos de los socios fundadores y activos cotizantes 
presentes en la Asamblea 

TITULO X 
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CLUB 

Art. 76.- DISOLUCIÓN.- El Club podrá disolverse por voluntad de la Asamblea o por 
decisión del Ministerio del Deporte cuando incurra en las siguientes causas: 

a. Por incumplir o desviar los fines para los cuales fue constituida la organización; 
b. Por comprometer la seguridad a los intereses del Estado, o por contravenir 

reiteradamente las disposiciones emanadas de los Ministerios u Organismos de 
Control y Regularización; 

c. Por disminuir el número de miembros a menos del mínimo requerido para su 
constitución; y, 

d. Por las demás que se establezcan en la Leyes. 

Cuando la disolución fuere decidida por la Asamblea General de Socios, el Club 
comunicará de este hecho al Ministerio del Deporte, adjuntando copias certificadas de 
estas actas y la conformación de un Comité de Liquidación constituido por tres personas. 

Los bienes que conformen el acervo líquido del Club serán traspasados a una o varias 
instituciones sin fines de lucro que tengan por objeto finalidades similares a las del Club. 

En caso de disolución los socios del Club no tendrán derecho, a ningún título, sobre los 
bienes de la organización. 

Art. 77.- La disolución y liquidación del Club deberá ser conocida y aprobada en la 
Asamblea General Extraordinaria del Club, por una mayoría del ochenta por ciento (80) de 
los presentes, a la que deberán concurrir no menos del noventa por ciento (90%) de los 
socios. 

TÍTULO XI 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE SOCIOS  
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Art. 78.- Todos los conflictos internos que surjan entre socios, los órganos del Club, o entre 
si, serán resueltos por acuerdo de las partes en controversia y si aquello no fuere posible se 
procederá de la siguiente manera: 

a. Los conflictos que surjan entre socios del Club se someterán a la resolución del 
Directorio; 

b. Los conflictos que surjan entre los socios y los órganos del Club, o entre si, serán 
resueltos por la Asamblea General convocada exclusivamente con este fin; y, 

c Las resoluciones de los órganos del club serán apelables de conformidad con la Ley 
del Deporte, Educación Física y Recreación y su Reglamento. 

Art. 79.- Como medios alternativos de solución de controversias, los socios podrán 
acudir a los centros de mediación y arbitraje existentes en el Cantón de domicilio del Club, 
debiendo aceptar de manera obligatoria sus decisiones o resoluciones. 

TITULO XII 
DE LA REFORMA AL ESTATUTO 

Art. 80. Para reformar el estatuto o reglamentos Internos, se convocará por intermedio del 
presidente y secretario a los socios, como mínimo a una asamblea general ordinaria o 
extraordinaria para la discusión y aprobación de la reforma a los mencionados cuerpos 
legales. 

Art.- 81. Como mínimo cada dos años y de ser necesario, el Directorio presentará un 
proyecto de reforma al estatuto y al reglamento Interno, con fundamento en los artículos 
que se considere necesario, para la buena marcha del Club "Atlético Manabí" 

TITULO XIII 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES, TRANSITORIAS Y FINAL 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Las resoluciones y disposiciones de la Asamblea General, del Directorio y de 
las Comisiones, que deban notificarse a los socios se considerarán conocidas por éstos a 
través de: 

a. De forma personal a cada socio, mediante comunicación escrita, debidamente 
recibida, o; 

b Las publicaciones realizadas en la prensa, o; 
c. Los avisos colocados en lugares visibles de la sede permanente del Club, 

SEGUNDA - Cualquier reclamación de los socios, deberá ser presentada al Secretario del 
Club; por escrito y debidamente firmada. 

TERCERA.- El Club para su mejor funcionamiento podrá contratar el personal 
administrativo y de servicio que considere necesario, observando la legislación laboral y la 
que fuere aplicable en virtud de los contratos que celebre. 

CUARTA.- El Club se someterá al control, supervisión y fiscalización del Ministerio del 
Deporte, a través de sus dependencias; y de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. 

QUINTA.- Club regentará la práctica profesional de fútbol; y las demás que la mayoría de 
sus socios decidan, pudiendo en cualquier momento incrementarse o reducirse el  



 

Registro Oficial - Edición Especial N° 768 Jueves 14 de febrero de 2019 - 45 

número de disciplinas deportivas en virtud de sus necesidades, sin que sea necesario 
reformar el estatuto. Para el efecto comunicarán de la variación de sus actividades al 
Ministerio del Deporte. 

SEXTA.- Los colores oficiales del Club “Atlético Manabí” serán los colores representativos 
de la bandera de Manabí: principal: verde, blanco y sus combinaciones. Alterno: rojo y 
blanco. 

El logo es: un escudo en forma pentágono invertido de color verde con franjas rojas y 
blancas y en su interior las siglas CAM. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: El Club en el plazo de noventa días (90), contado a partir de la fecha de 
aprobación de este Estatuto, expedirá su reglamento interno; y, los reglamentos que 
considere necesarios. 

SEGUNDA: Una vez aprobado legalmente este Estatuto, el Directorio ordenará su impresión 
en folletos y su distribución entre los socios. 

TERCERA: El presente Estatuto entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación 
por parte del Ministerio del Deporte, Educación Física y Recreación, mediante Acuerdo 
Ministerial. 

DISPOSICIÓN FINAL 

UNICA.- Queda derogado, el estatuto anterior, que fue aprobado mediante Acuerdo 
Ministerial Nro. 1477 de fecha 27 de agosto del 1986 y publicado en el Registro Oficial Nro, 
524, del miércoles 17 de septiembre 1986. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Estatuto deroga y reemplaza a todos los Estatutos 

pre-existentes del Club. 

ARTÍCULO TERCERO.- El CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE FÚTBOL 

PROFESIONAL “ATLÉTICO MANABÍ", responderá por todas las obligaciones y gozará de 

todos los derechos que hubiere adquirido a lo largo de su vida jurídica, bajo la presente 

denominación o cualquier otra que hubiese ostentado a la largo de su existencia, siempre 

que se llegara a determinar que se trata de la misma Organización Deportiva. 

ARTÍCULO CUARTO.- El CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE FÚTBOL 

PROFESIONAL “ATLÉTICO MANABÍ", dedicado a la práctica del deporte profesional, 

deberá reportar al Ministerio del Deporte toda variación en lo referente a su nómina de 

socios, así como en su directorio y estatuto, las cuales no tendrán efecto sin la aprobación 

debida. 

ARTÍCULO QUINTO.: El CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE FÚTBOL 

PROFESIONAL “ATLÉTICO MANABÍ*', expresamente se compromete y acepta ante el 

Ministerio del Deporte, impulsar las medidas de prevención del uso de sustancias prohibidas 

destinadas a potenciar artificialmente la capacidad física de las y los deportistas o a 

modificar los resultados de las competencias, así 
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como respetar las normas antidopaje, quedando prohibido el consumo o la utilización de 

sustancias no permitidas, acorde con las disposiciones de la Ley. 

ARTÍCULO SEXTO.- La veracidad y exactitud de los documentos presentados por la 



 

organización deportiva son de su exclusiva responsabilidad, así como el procedimiento legal 

para la reforma estatutaria. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- En plazo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de 

expedición de este Acuerdo Ministerial, el CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE 

FÚTBOL PROFESIONAL “ATLÉTICO MANABÍ", dedicado a la práctica del deporte 

profesional, deberá registrar el primer directorio del organismo deportivo ante esta Cartera 

de Estado; de conformidad con lo establecido en la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación, su Reglamento General, y el estatuto de la organización deportiva. 

ARTÍCULO OCTAVO.- En caso de silencio de las disposiciones estatutarias, se aplicarán 

las disposiciones de la Ley de Deporte, Educación Física y Recreación, su Reglamento 

General, las disposiciones pertinentes del Código Civil y las reglas generales del Derecho. 

Las disposiciones del estatuto que contengan contradicción a normas legales y 

reglamentarias se tendrán por no escritas, siendo por tanto inaplicables. 

ARTÍCULO NOVENO.- Este Acuerdo entrará en vigencia desde su suscripción, sin 

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial. 

Dado en San Francisco de Quito D.M., 2 2 MAR 2018 
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MINISTERIO DEL DEPORTE.- SECRETARÍA GENERAL.- Certifico que el 

documento que antecede, contenido en 23 fojas útiles, es fiel copia del original de la 

documentación que reposa en la Dirección de Secretaría General / Archivo Central 

Quito, D.M. Marzo 27 de 2018 
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ACUERDO MINISTERIAL Nro. 0  08  4  

DRA. CARLA VERÓNICA JIMÉNEZ GONZÁLEZ COORDINADORA GENERAL DE 
ASESORÍA JURÍDICA 

CONSIDERANDO; 

QUE, el artículo 154 de la Constitución de la República establece que: “A las ministras y 

ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer 

la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones 

administrativas que requiera su gestión, (...)"] 

QUE, la Constitución de la República en su artículo 381 señala que: “El Estado protegerá, 

promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la educación física y la 

recreación, como actividades que contribuyen a la salud' formación y desarrollo integral de las 

personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, 

barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en competencias 

nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la 

participación de las personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas actividades. Los recursos 

se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa.''] 

QUE, el artículo 13 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, señala que: “El 

Ministerio Sectorial es el órgano rector y planificador del deporte, educación física y recreación; le 

corresponde establecer, ejercer, garantizar y aplicar las políticas, directrices y planes aplicables en 

las áreas correspondientes para el desarrollo del sector de conformidad con lo dispuesto en la 

Constitución, las leyes, instrumentos internacionales y reglamentos aplicables. (...)"] 

QUE, de acuerdo con el artículo 14, literal I), del mismo cuerpo normativo, es una función y 

atribución del Ministerio del Deporte “Ejercer la competencia exclusiva para la creación de 

organizaciones deportivas, aprobación de sus Estatutos y el registro de sus directorios, de acuerdo a 

la naturaleza de cada organización (...)] 

QUE, el artículo 60 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, manifiesta que: 

“El deporte profesional comprenderá las actividades que son remuneradas y lo desarrollarán las 

organizaciones deportivas legalmente constituidas y reconocidas desde la búsqueda y selección de 

talentos hasta el alto rendimiento. Para esto cada Federación Ecuatoriana por deporte, regulará y 

supervisará estas actividades mediante un reglamento aprobado de conformidad con esta Ley y sus 

Estatutos.’’] 
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QUE, el artículo 61 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, señala que el 

deporte profesional estará conformado por organizaciones deportivas que participen en 

ligas o torneos deportivos profesionales de carácter cantonal, provincial, nacional e 

internacional; 

QUE, el art. 62 de la norma en mención faculta a las Federaciones Nacionales por deporte 

regular y supervisar las actividades del deporte profesional, mediante un reglamento 

aprobado de conformidad con esta Ley y sus Estatutos y dichas actividades se financiarán 

con fondos propios; 

QUE, el artículo 63 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, manifiesta que el 



 

fútbol profesional se organizará a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), y se 

regirá de acuerdo con su estatuto legalmente aprobado y los reglamentos que ésta dictare 

en el marco de la normativa internacional de la Federación Internacional de Fútbol Asociado 

(FIFA) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL); 

QUE, de acuerdo al artículo 64 del mismo cuerpo normativo, el Club de Deporte 

Especializado podrá participar en actividades de carácter profesional, las cuales serán 

remuneradas, sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la presente Ley y su 

Reglamento; 

QUE, el artículo 65 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación señala los 

requisitos que debe cumplir el Club de Deporte Especializado dedicado a la práctica del 

deporte profesional para obtener personería jurídica; 

QUE, el artículo 48 del Reglamento Ley del Deporte, Educación Física y Recreación faculta 

a cada Federación Ecuatoriana expedir la reglamentación respectiva para la regulación y 

supervisión de las actividades profesionales; 

QUE, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva determina que: "Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de 

todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del 

Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales. 

(...) 

QUE, el artículo 55 de la normativa invocada establece que: “Las atribuciones propias de las 

diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán 

delegables en las autoridades u órganos de Inferior jerarquía, excepto las que se encuentren 

prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial; 

QUE, mediante Decreto Ejecutivo N°. 8 de 24 de mayo de 2017, el señor Presidente 

Constitucional de la República, Licenciado Lenín Moreno Garcés, nombra como Ministra del 
Deporte a la Economista Andrea Daniela Sotomayor Andrade; 

QUE, mediante acción de personal Nro. 410977 de 01 de junio de 2017, se nombra a la 

Doctora Carla Verónica Jiménez González como Coordinadora General de Asesoría 

Jurídica de esta Cartera de Estado; 
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QUE, mediante Acuerdo Ministerial 0080 de 8 de marzo de 2018, la Econ. Andrea Daniela 

Sotomayor Andrade, Ministra del Deporte, expide el "Acuerdo de Delegación de Firmas y 
Atribuciones para la Coordinación General de Asesoría Jurídica”; 

QUE, el artículo 2 del Acuerdo Ministerial 0080 de 08 de marzo de 2018, suscrito por la 

Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade, Ministra del Deporte, delega a la Coordinadora 

General de Asesoría Jurídica, la siguiente atribución: "en el ámbito de asuntos deportivos 

suscribirá Acuerdos Ministeriales para otorgar personería jurídica y aprobar estatutos; aprobar 

reformas de estatutos y ratificar personería jurídica; Acuerdos Ministeriales de convalidación y 

rectificación, de las siguientes organizaciones deportivas: (...) m) Clubes de Deporte Profesional”1, 

QUE, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 065 de 14 de febrero de 2005, la Secretaría 

Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación, aprobó el estatuto y concedió 

personería jurídica al Club Deportivo “POLITÉCNICO DE MANABÍ". 

QUE, mediante Resolución Nro. MD-CZ4-2016-00001 de 11 de enero de 2016, la 



 

Coordinación Zonal Nro. 4, ratificó la personería jurídica y aprobó la reforma del estatuto del 

CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO ‘ POLITÉCNICO DE MANABÍ”. 

QUE, mediante oficio número MD-CZ4-2016-0228 de 23 de febrero de 2016, se registró el 

directorio del CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO “POLITÉCNICO DE 

MANABÍ”; 

QUE, mediante oficio s/n de fecha 07 de noviembre de 2017, el Ab. Guillermo Saltos Guale, 

Asesor Jurídico de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, emite dictamen favorable para que 

el Ministerio del Deporte apruebe el proyecto de reforma de estatuto del CLUB DEPORTIVO 

ESPECIALIZADO FORMATIVO “POLITÉCNICO DE MANABÍ", dedicado a la práctica del 

deporte profesional. 

QUE, mediante oficio S/N, de 24 de enero de 2018, ingresado en el Ministerio del Deporte 

con número de trámite MD-CZ4-2018-0272-INGR, de fecha 25 de enero de 2018, suscrito 

por la Eco. Miryam Félix López, en calidad de Presidenta del CLUB DEPORTIVO 

ESPECIALIZADO FORMATIVO “POLITÉCNICO DE MANABÍ", solicitó la reforma de 

estatutos para la práctica del deporte profesional del organismo deportivo antes 

mencionado; 

QUE, mediante Memorando Nro. MD-CZ4-2018-0136, de fecha 29 de enero de 2018, 

suscrito por la señorita Diana Guadalupe Pinargote Zambrano, Abogada Regional 3, remite 

el expediente del CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE FÚTBOL PROFESIONAL 

“POLITÉCNICO DE MANABÍ”, dedicado a la práctica del deporte profesional; a la Dirección 

de Asuntos Deportivos del Ministerio del Deporte; 

 
Registro Oficial - Edición Especial N° 768 Jueves 14 de febrero de 2019 - 51 

QUE, mediante Memorando Nro. MD-DAD-2018-0192, de fecha 19 de febrero de 2018, el 

señor Christian Fernando Rueda Molina, Abogado de la Dirección de Asuntos Deportivos 

de esta Cartera de Estado, emite informe jurídico favorable para aprobar la reforma de 

estatutos del CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE FÚTBOL PROFESIONAL 

“POLITÉCNICO DE MANABÍ”, dedicado a la práctica del deporte profesional. 

En el ejercicio de las facultades establecidas en el numeral 1 del artículo 154 de la 

Constitución de la República del Ecuador, el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva y el Acuerdo Ministerial 0080 de 08 de marzo de 

2018; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar la personería jurídica, aprobar la reforma del estatuto y 

el cambio de denominación a CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE FÚTBOL 

PROFESIONAL “POLITÉCNICO DE MANABÍ”, dedicado a la práctica del deporte 

profesional, con domicilio y sede en la ciudad de Calceta, provincia de Manabí, como 

organización deportiva sujeta a las disposiciones establecidas en la Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación, su Reglamento General, las Leyes de la República y a su 

Estatuto que será de observancia y cumplimiento obligatorio para todos los socios del club; 

bajo el siguiente texto: 

“ESTATUTOS DEL CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE FÚTBOL PROFESIONAL 
“POLITÉCNICO DE MANABÍ”. 

TÍTULO I 
CONSTITUCIÓN, SEDE Y FINES CAPÍTULO I 



 

DE LA CONSTITUCIÓN, SEDE Y ALCANCE TERRITORIAL 

Art. 1.- EL CLUB DEPORTIVO. “POLITÉCNICO DE MANABÍ" es una persona jurídica de 

derecho privado, sin fines de lucro, fundado en la ciudad de Calceta, Cantón Bolívar, 

Provincia de Manabí, con Acuerdo Ministerial Nro. 065 Del 14 de Febrero del 2005, y 

ratificada su personería jurídica mediante Resolución Nro. MD-CZ4-2016- 00001; como 

CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO. “POLITÉCNICO DE MANABÍ”, tiene 

la finalidad social y pública de carácter deportivo, es ajeno a todo asunto de carácter 

político, religioso o racial. 

Se modifica la especialización del Club, quedando como CLUB DE DEPORTE 

ESPECIALIZADO DE FÚTBOL PROFESIONAL “POLITÉCNICO DE MANABÍ”; dedicado a 

la práctica del Deporte Profesional, en virtud del artículo 60, 63, 64 y 65 de la ley del 

Deporte, Educación Física y Recreación, podrá desarrollar actividades que son 

remuneradas y lo desarrollara como organización deportiva legalmente constituida y 

reconocida desde la búsqueda y selección de talentos hasta el alto rendimiento. 

CLUB DE DEPORTE ESPECIALIZADO DE FÚTBOL PROFESIONAL "POLITÉCNICO DE 

MANABÍ"; se rige y sujeta a la Ley del Deporte Educación Física y Recreación y su 
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Reglamento General; y, a todos los Instructivos que emita el Ministerio Sectorial en base a 

sus competencias y atribuciones. 

Por ser su actividad principal el fútbol profesional, observara y se sujetara a la normativa 

de la FIFA, CONMEBOL, Federación Ecuatoriana de Fútbol - F. E. F. - Asociación del 

Fútbol No Amateur de Manabí y al presente estatuto, 

Art. 2.- El Club de Deporte Especializado de Fútbol Profesional “POLITÉCNICO DE 

MANABÍ," legalmente constituido por un mínimo de 50 socios naturales y/o jurídicos legal 

mente constituidas y debidamente acreditadas, y los que posteriormente se incorporaren, 

previa solicitud escrita y aprobada por el Directorio. 

Art. 3.- El Club tendrá un plazo de duración indefinido en sus funciones y el número de sus 

socios podrá ser ilimitado. 

Art. 4.- Su domicilio y sede está ubicada, en la ciudad de Calceta, Cantón Bolívar provincia 

de Manabí y, 

Art.5.- El Club podrá establecer filiales, dependencias, escenarios e instalaciones 

deportivas en otras ciudades del país y del extranjero. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS FINES 

Art. 6.- Son fines y objetivos del Club los siguientes; 

a. Fomentar por todos los medios posibles la práctica del fútbol como actividad 

deportiva, que busque el mejoramiento físico, moral, social y técnico de sus socios 

y de la comunidad. 

b. Incentivar las actividades y cualidades individuales o de grupo que se destaquen 

en cada competencia deportiva, en la cual participe el Club. 

c. Organizar y participar en los eventos y competencias de Fútbol, estableciendo y 

fomentando relaciones con entidades similares. 

d. Velar por el bienestar, la seguridad física y moral de sus socios. 



 

e. Motivar y promover la afición a la cultura y al desarrollo del fútbol en la juventud. 

f. Buscar talentos deportivos jóvenes y participar en las competencias oficiales 

planificadas por los organismos deportivos superiores. 

g. Promover la búsqueda y selección de talentos hasta el alto rendimiento; y, 

h. Las demás que permitan al Club el cumplimiento de sus aspiraciones y de su 

misión tendiente al servicio de los socios y de la colectividad donde se 

desenvuelvan. 

Art. 7.- Para el cumplimiento de sus fines el club tendrá las siguientes atribuciones; 

a. Suscribir convenios, contratos y obligaciones con bancos o instituciones de crédito 
público o privado, naturales o jurídicos, nacional e internacional; y organismos 
seccionales y provinciales; y, 
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b. Al amparo del art. 16 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y el art. 

50 de su Reglamento, podrán constituir sociedades mercantiles u otras formas, 

societarias a la que deben ajustarse obligatoriamente a las normas establecida en 

la ley de compañías. 

TÍTULO II DE LOS SOCIOS CAPÍTULO I 
CATEGORÍA DE SOCIOS 

Art. 8.- El Club está integrado por socios, sean personas naturales mayores de edad, o por 

personas jurídicas legalmente constituidas. 

Los socios tendrán las siguientes categorías: 

a. Socios Fundadores.- Son aquellas personas naturales y/o jurídicas que suscribieron 
el Acta de Constitución del Club. 

b. Socios Activos o Cotizantes.- Son aquellas personas naturales y/o jurídicas que 
posteriormente solicitaren por escrito su Ingreso y que fueren aceptados por el 
Directorio del Club, de conformidad con los establecido en el artículo 2 del presente 
Estatuto; y que de alguna manera aporten económicamente al Club. 

c. Socios Honorarios.- Son aquellas personas naturales y/o jurídicas declaradas como 
tales por la Asamblea general del Club, por pedido del Directorio, en reconocimiento 
de los actos relevantes ejecutados en beneficio del Club. 

Los Socios Honorarios estarán exentos del pago de la cuotas ordinarias y 

extraordinaria y no podrán votar, pero si participar en las Asambleas pero solo con 

derecho a voz. 

Para ser socio activo o cotizante, se requiere no pertenecer o no haber sido expulsado de 

otro club similar y cumplir con los demás requisitos que se determine en los reglamentos 

internos que para el defecto se dicten. 

Para las personas jurídicas, además, se deberá justificar que la misma se encuentra 

legalmente constituida de acuerdo a su naturaleza. 

CAPÍTULO II 
DEBERES Y DERECHOS DE LOS SOCIOS 

Art. 9.- DERECHOS DE LOS SOCIOS. -Son derechos de los socios fundadores y de los 

socios activos o cotizantes 

a. Elegir y ser elegidos: 

b. Ejercer el derecho de voz y voto en las Asambleas Generales; 

c. Participar de todos los beneficios de la Entidad; 

d. Intervenir directa y activamente en la vida del Club; y, 



 

e. Recibir los Informes periódicos que rinda el Directorio sobre la administración del 

Club con relación a las labores que ésta desarrolle y su situación financiera y 

deportiva, 

Art. 10.- DEBERES DE LOS SOCIOS FUNDADORES Y SOCIOS ACTIVOS O 

COTIZANTES. - Son deberes de estos los siguientes: 
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a. Sujetarse estrictamente a las disposiciones de este Estatuto, reglamentos internos 

del Club; así como a las disposiciones y resoluciones de la Asamblea General y del 

Directorio; 

b. Concurrir a la Asamblea General a las que fueran convocados y participar en las 

deliberaciones con derecho a voz y voto; 

c. Los socios activos deberán pagar en forma puntual, las cuotas ordinarias y 

extraordinarias que sean establecida por la Asamblea General; con excepción de 

los socios honorarios que están exonerados de estas obligaciones; 

d. Desempeñar los cargos o comisiones que les fueren encomendados; 

e. Velar por el prestigio del Club dentro y fuera de los locales deportivos y Sociales; 

f. intervenir disciplinariamente en todas idas actividades sociales, culturales y 
deportivas del Club, siempre que fueran requeridos; y, 

g. Todas las demás que se desprendiesen del contenido del Estatuto y reglamentos 

internos del Club. 

Art. 11.- DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS, - Las personas jurídicas 

tendrán derecho a voz y voto en las Asambleas Generales del Club a través del 

representante debidamente acreditado ante el Secretario de la Asamblea, 

Tendrán derecho él un solo voto equivalente al de una persona natural dentro de las 

Asambleas Generales y lo ejercerá conforme al procedimiento establecido en el inciso 

anterior. 

Art. 12.- PROHIBICIONES A LOS SOCIOS FUNDADORES y SOCIOS ACTIVOS O 

COTIZANTES. - 

a. Actuar en contrario de lo previsto en este Estatuto y sus Reglamentos, de las 

Resoluciones de la Asamblea General y del Directorio y de los objetivos del Club; 

b. Ser socio o ejercer funciones o dignidades directas en clubes similares: 

c. No acatar las disposiciones y resoluciones de la Asamblea General y del Directorio y, 

d. Las demás contempladas en las Leyes, este Estatuto y sus Reglamentos. 

Art. 13.- Los deberes y derechos de los Socios Honorarios serán determinados y regidos 

por su Reglamento Interno. 

CAPITULO III 

DEL INGRESO Y SALIDA DE SOCIOS 

Art. 14.- El ingreso de una persona como socio deberá ser solicitado por escrito, 

acompañado del respaldo de un socio del Club, solicitud que será aprobada en Asamblea 

General en la que, se conocerán las solicitudes de Ingreso de nuevos socios. 

Art. 15.- La forma de la presentación de las solicitudes de quienes deseen ingresar al Club 

como socios, estará debidamente establecida en el reglamento interno del Club, mismo que 

no podrá contrariar a lo dispuesto en el presente Estatuto. 

Art. 16.- PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO ACTIVO O COTIZANTE. -La calidad de 

socio activo se perderá por las siguientes causas: 
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a. Dejar de colaborar y participar en las actividades del Club, de manera injustificada, 

a pesar de ser requerido; 

b. Cometer faltas graves que perjudiquen a los fines y objetivos del Club o incurrir en 

una de las prohibiciones determinadas en este Estatuto: 

c. Evidenciar falta de capacidad o ética en el desempeño de las comisiones 

encomendadas. 

d. Por agresiones físicas, posesión ele armas u objetos peligrosos durante los 

eventos o competencias, en escenarios deportivos a nivel nacional o internacional; 

e. Renunciar por escrito a su calidad de socio; 

f. Por fallecimiento; 

g. Por disolución del Club debidamente dictada por el órgano competente; 

h. Por expulsión; 

i. Por no acatar las resoluciones de Organismos Superiores; y 

j. Por las demás causas que se determine en los reglamentos internos. 

Art. 17.- PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO DE UNA PERSONA JURÍDICA. La 

calidad de socio de una persona jurídica se pierde: 

a. Por disolución de la persona jurídica, por cualquiera de las causas señaladas en la 

Ley; 

b. Por dejar de colaborar y participar injustificadamente en las actividades del Club a 

pesar del requerimiento. 

c. No acatar las resoluciones de organismos Superiores; y, 

d. Por las demás causas que se determine en los reglamentos internos. 

Art. 18.- SUSPENSIÓN DE LA CALIDAD DE SOCIO. -El carácter de socio puede 

suspenderse por las siguientes razones: 

a. Por agresiones verbales o físicas entre miembros del Club o en contra de 

Dirigentes, Directores Técnicos, Deportistas, sean o no del Club; 

b. Por negarse a participar en eventos o programaciones organizadas por el Club o 

por los Organismos Rectores del deporte a la cual está afiliado; 

c. Faltar a los reglamentos en el desarrollo de actos, sesiones, competencias o 

cualquier evento en el que participe el Club; 

d. Por falta de pago de tres o más cuotas fijadas por la asamblea general o por el 
Directorio; 

e. Por actos que impliquen desacato a la autoridad; 

f. Por participar en eventos deportivos en representación de otro club sin la 

respectiva autorización; y, 

g. Las demás contempladas en la Ley, el Estatuto y en los reglamentos internos. 

El tiempo máximo que podrá durar la suspensión temporal es de un año. 

TÍTULO III 
CAPITULO I 

DE LOS ORGANISMOS DE FUNCIONAMIENTO 

Art. 19.- La vida y actividad del Club serán dirigidos y reglamentados por la Asamblea 

General, por el Directorio, y por las Comisiones nombradas de conformidad con el Estatuto 

y reglamentos internos del Club.  
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CAPÍTULO n 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Art. 20.- La Asamblea General es el máximo organismo del Club y está integrada por todos 

los socios que se encuentren en uso de sus derechos y que hayan cumplido con todas sus 

obligaciones para con el Club. 

Art. 21.- La Asamblea General será ORDINARIA y EXTRAORDINARIA. - 

La Asamblea General Ordinaria se reunirá dentro del primer trimestre del año previa 

convocatoria hecha por el Directorio y funcionará con el quórum equivalente a la mitad más 

uno de los miembros del Club. 

La Asamblea General Extraordinaria se reunirá cualquier día del año previa convocatoria 

del Presidente del Club o ha pedido escrito de por lo menos la tercera parte de los socios y 

en ella no se trataran más asuntos que aquellos que consten en la convocatoria. 

Art. 22.- La Asamblea General se instalará con la presencia de la mitad más uno de los 

socios activos; en caso de no existir el quórum a la hora señalada, la sesión se instalará 

una hora después, con el número de socios presentes. Dicha advertencia se hará constar 

en la convocatoria. 

Art. 23.-Toda convocatoria para Asamblea General podrá realizarse; 

a. De forma personal mediante- comunicación escrita debidamente recibida, o; 

b. Por medios de comunicación masiva, sea prensa, radio o televisión, o; 

c. Por medios eléctricos a la dirección que el socio haya registrado en la Secretaría 

del Club; 

Las convocatorias para las Asambleas Generales se harán con antelación mínima de ocho 

(8) días y en ella se hará constar el orden del día, lugar, fecha y hora de celebración de la 

Asamblea General. La convocatoria será suscrita por el Presidente y Secretario del Club de 

forma conjunta. 

Art. 24.- Toda Asamblea General deberá estar presidida por el Presidente del Club y él 

falta o ausencia de éste, por el Vicepresidente, o por uno de los vocales principales en su 

orden de elección. Cuando fallaren estos dignatarios la Asamblea General designará una 

persona que la presida, actuara como Secretario el titular del Club, o en su defecto un 

Secretario ad-hoc designado por la Asamblea. 

Art. 25.- Las resoluciones de la Asamblea General se tomarán por mayoría simple de votos, 

es decir, con la mitad más uno de los socios presentes. 

Art. 26.- Son atribuciones de la Asamblea; 

a. Elegir y posesionar a los miembros del Tribunal de Apelación, quienes conocerán y 

resolverán los recursos de apelación interpuestos por los socios y/o los deportistas, 

a las sanciones impuestas por la comisión respectiva. 
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b. Discutir y aprobar los reglamentos internos formulados por el Directorio y 

someterlos a conocimiento y aprobaciones de la Asamblea General. 

c. Conocer y dictaminar sobre los informes del Presidente, el Tesorero y las 
Comisiones; que deben ser presentados de conformidad con las disposiciones 

reglamentarias 

d. Reformar el Estatuto y someterlo a la aprobación de la Federación Ecuatoriana de 

Fútbol y del Ministerio del Deporte; 

e. Fijar cuotas ordinarias* extraordinarias y multas a los socios. Dichas obligaciones 

no podrán consistir en cuotas o pagos que impliquen desnaturalización del fin 

social o público, de la organización deportiva y su recaudación deberá reinvertirse 

en la actividad deportiva del Club. 

f. Autorizar la adquisición y enajenación de los bienes muebles o inmuebles del Club, 

así como las inversiones, gastos y contratos cuya cuantía supere el 50% del 

presupuesto de gastos, aprobado para el ejercicio vigente; 

g. Considerar y aprobar o negar la lista de candidatos a socios honorarios que 
presente el Directorio; 

h. Aprobar el plan de actividades y el presupuesto de ingresos y egresos del Club 

para cada ano; y, 

i. Las demás que se desprendiesen del contenido de la ley, el presente Estatuto y 

reglamentos del Club. 

CAPÍTULO II 

 DEL DIRECTORIO 

Art. 27.- El Directorio es el Organismo Ejecutor de las actividades de la Institución y está 
integrado por: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO, TRES 
VOCALES PRINCIPALES Y TRES VOCALES SUPLENTES, para sustituir a los vocales 
por ausencia o impedimento. 

Se propenderá a la representación paritaria de mujeres y hombres en los mencionados 
cargos. 

Para ser miembro del directorio se requiere: 

a) Ser mayor de edad; 
b) Estar en pleno ejercicio de los derechos de ciudadanía; 
c) Haber desempeñado con probidad notoria actividades que puedan contribuir de 

cualquier manera al desarrollo del deporte; y, 
d) Los demás que determinen la Ley, su Reglamento e Instructivos correspondientes, 

Art. 28.- El Presidente, El Vicepresidente, el Secretario, El Tesorero, Los vocales 
principales y los Vocales Suplentes, serán elegidos por un período de CUATRO AÑOS y, 
podrán ser reelegidos de conformidad con el Art. 151 de la Ley de Deportes Educación 
Física y Recreación. 

Art. 29.- Los miembros del Directorio serán elegidos por votación directa o secreta, 
conforme al procedimiento de elecciones que se determinarán en el Reglamento Interno o 
de elecciones correspondientes. 

Art. 30.- CUATRO miembros del Directorio, constituye el quórum reglamentario. 

Art. 31.- El Directorio sesionará por lo menos una vez al mes, y además cuando lo 
convoque al Presidente o cuando lo soliciten por lo menos tres de sus miembros.  
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Art. 32.- El Directorio receptará y reglamentará la forma de presentación de las solicitudes 
de los socios que desearen ingresar al Club, de acuerdo al Reglamento Interno que haya 
aprobado la Asamblea General. 

Art. 33.- Las resoluciones del Directorio se tomarán por mayoría simple de votos, o sea con 
la mitad más uno de sus miembros. El Presidente tiene voto dirimente.Art. 34.- Las 
sesiones del Directorio serán convocadas por el Presidente y en su ausencia por el 
Vicepresidente. 

Art. 35.- El Directorio podrá recibir en comisión general a cualquier persona, previa 
calificación del Presidente. 

Art. 36.- Son funciones del Directorio: 

a. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley del Deporte Educación Física y 

Recreación, su Reglamento General; el presente Estatuto y sus reglamentos 

internos; las resoluciones de Asamblea General y del Directorio, las resoluciones y 

disposiciones la FIFA, CONMEBOL y de la Federación Ecuatoriana de Fútbol; 

b. Conocer y resolver acerca de las solicitudes de afiliación; 

a. Elaborar la proforma presupuestaria para conocimiento y aprobación de la 
Asamblea General. 

b. Llenar interinamente las vacantes hasta la instalación de la Asamblea General; 
c. Designar las Comisiones necesarias; 
d. Juzgar y sancionar a los socios de acuerdo a las disposiciones reglamentarias 

garantizando el derecho a la defensa y siguiendo las normas del debido proceso; 
e. Presentar a consideración de la Asamblea General la lista de los candidatos a 

socios honorarios. 
f. Nombrar anualmente y en una de sus tres primeras sesiones; Síndico, Médico y 

otros funcionarios indispensables para el mejor funcionamiento del Club; 
g. Conocer y resolver, las excusas de sus miembros y retirar de los cargos a los 

dignatarios del Club, cuando lo estime conveniente; 
h. Resolver transitoriamente las dudas que se presentan sobre la aplicación de este 

Estatuto, hasta que conozca y resuelva la Asamblea General; 
i. Nombrar a los empleados del Club, que su juicio sean necesarios para la buena 

marcha y establecer sus obligaciones y remuneración; 
j. Expedir su propio reglamento y presentar el proyecto de Reglamento interno del 

Club, para la aprobación de la Asamblea General; 
c. Autorizar las inversiones o gastos mayores desde el 25 % hasta el 50% del 

presupuesto de gastos aprobados para ejercicio vigente; así como contratos cuyas 
cuantías estén comprendidas dentro de dicha cantidad. Esta autorización deberá 
ser aprobada con por lo menos las tres cuartas partes de los miembros del 
Directorio presentes; 

n. Presentar a la Asamblea General para su aprobación en su primera sesión 
ordinaria, la proforma presupuestaria para el período inmediatamente posterior; 

o. Todas las demás que les asigne este Estatuto, los Reglamentos y la Asamblea 
General; y, 

p. En caso de que el club reciba recursos públicos superiores al 0 0000030 del 
Presupuesto General del Estado, el Directorio contratara obligatoriamente un 
Administrador Calificado y caucionado que se encargue de la gestión financiera  
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y administrativa de los fondos públicos que reciba el Club y su nombramiento será 
inscrito en el Ministerio Sectorial. El Administrador responderá de sus actos civil y 
penalmente, sin perjuicio de las responsabilidades que se desprendan de los 
instrumentos legales aplicables, tal como lo indica el artículo 20 de la Ley del 
Deporte, Educación Física y Recreación. 

q. Del mismo modo, conforme lo prevé la Ley del Deporte, Educación Física y 
Recreación, en su Art. 19, las Organizaciones Deportivas que reciban fondos 
públicos están obligadas a presentar su informe de gestión al Ministerio hasta el 31 
de marzo de cada año. 

CAPÍTULO III DE LAS COMISIONES 

Art. 37.- El Directorio del Club de Deporte Especializado de Fútbol Profesional "Politécnico 

de Manabí" designará las Comisiones necesarias para el mejor desenvolvimiento del Club, 

en especial las de: 

a. De Finanzas, Presupuesto y Fiscalización. 

b. De Disciplina. 

c. De Fútbol. 

d. De Educación, Prensa y Propaganda. 

e. De Captación de Socios e Imagen. 

f. De las Categorías formativas. 

g. De Relaciones Públicas. 

a. De Recursos Logísticos. 

Art. 38.- Las Comisiones serán designadas en la primera sesión del Directorio y estarán 

integradas regularmente por tres socios, de entre los cuales se nombrará un Presidente y 

un Secretario y sus obligaciones serán determinadas en el reglamento interno. 

Art. 39.- Corresponde a las Comisiones tas siguientes responsabilidades: 

a. Efectuar los trabajos inherentes a su función; 
b. Informar por escrito al Directorio de su labor y presentar las sugerencias que sean 

necesarias 
c. Sesionar por lo menos una vez al mes, separadamente del Directorio; y, 
d. Las demás que le asignen el Estatuto, los Reglamentos, el Directorio y la Asamblea 

General. 

CAPÍTULO IV 
DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN 

Art. 40.- El Tribunal de Apelación estará integrado por tres Vocales Principales y tres 

Vocales Suplentes. Serán elegidos por la Asamblea al mismo tiempo que los miembros del 

Directorio, para el mismo periodo. 

De entre estos se designará al Presidente, Vicepresidente y Secretario de este Tribunal. Su 

función principal es juzgar en segunda y definitiva instancia las apelaciones de los socios y 

resolverlas, dictando la resolución que corresponda, absolviendo o modificando la pena 

impuesta.  
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TÍTULO IV 

DE LAS ELECCIONES CAPITULO 1 

Art. 41.- Podrán ejercer el derecho a sufragar en las elecciones de dignidades del Club 

todos los socios, con excepción de los socios Honoríficos, que estén al día en el 

cumplimiento de sus obligaciones sociales. 

Todos los socios Fundadores, Activos o Cotizantes, sean personas naturales corno 

jurídicas, tendrán derecho a un voto por su condición de tal. 

Art. 42.- De la supervisión, desarrollo y control de las elecciones internas del Club, se 

encargará un Tribunal electoral integrado por 3 Socios que posean credibilidad y vasta 

experiencia como dirigentes de la Institución, el mismo que será designado por la 

Asamblea General de Socios, Actuará como Secretario en la elección, el del Club. Las 

listas que se inscriban podrán acreditar un delegado observador. 

Art. 43.- El Tribunal Electoral procederá a elegir y posesionar las dignidades del Directorio 

del Club, al Presidente, Vicepresidente, tres Vocales Principales y sus respectivos alternos, 

Art. 44.- Los candidatos deberán cumplir con los requisitos determinados en este estatuto y 

se inscribirán en listas completas de integrantes al Directorio, ante el 

Tribunal Electoral. Los sufragantes deberán escoger entre las listas inscritas aprobadas por 

el Tribunal Electoral. 

La convocatoria a las elecciones podrá realizarse: 

a) De forma personal a cada socio, mediante comunicación escrita, debidamente recibida o; 

b) Por medio de comunicación masiva, sea prensa o radio o televisión, o ; 

c) Por medios electrónicos a la dirección del Socio, que haya registrado en la 

Secretaría del Club. 

Además, se colocarán carteleras ubicadas en las instalaciones del Club, por lo menos con 

ocho (8) días de anticipación a la fecha de las elecciones. 

La Convocatoria deberá determinar la fecha, hora y lugar en que se desarrollará la elección 

y deberá ser suscrita por el Presidente del Tribunal y el Secretario del Club. 

Art. 45.- el periodo de inscripción de candidaturas debe fijarse claramente en las 

Convocatorias y concluirá a las 18HOO del día anterior fijado para las votaciones. Tendrán 

validez únicamente las candidaturas que cuente con la firma de aceptación del postulado. 

Art. 46.- El Sufragio se efectuará en la fecha señalada para tal efecto en la Convocatoria y 

en un periodo no menor a nueve (5) horas, permanecerá abierta la mesa electoral 

respectiva,  
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El Tribunal Electoral una vez cumplidos el tiempo de sufragios, procederá a efectuar el 

escrutinio y presentará el correspondiente informe al Directorio. 

Art. 47.- La proclamación de los resultados estará a cargo del Presidente del Tribunal 

Electoral y se efectuar luego de tres días hábiles de los comicios y la posesión del Directorio 

electo se efectuará luego de una Asamblea General de Socios, convocada especialmente 

para tal fin. 

Art. 48.- Para aquello que este Estatuto no contemplare, se estará a lo dispuesto por el 

Reglamento de Elecciones que para tal efecto se dicte. 

TÍTULO V 

DE LOS INTEGRANTES DEL DIRECTORIO CAPITULO I 

Art. 49.- El Directorio del Club de Deporte Especializado de Fútbol Profesional “Politécnico 

de Manabí" estará integrado por: 

a) Un Presidente: 

b) Un Vicepresidente; 

c) Secretario; 

d) Tesorero: 

e) Tres Vocales Principales y sus respectivos alternos. 

CAPÍTULO II 

DEL PRESIDENTE Y DEL VICEPRESIDENTE 

Art. 50.- El Presidente y el Vicepresidente del Club deben ser ecuatorianos por nacimiento, 

ser socios activos por el tiempo mínimo de un año; 

Art. 51.- Son deberes y atribuciones del Presidente. 

a Ejercer la representación legal, judicial, extrajudicial del Club: 

b. Representar al Club en la Asamblea General de la Asociación de Fútbol No Amateur 

de Manabí. 

c. Representar al Club ante FIFA, CONMEBOL, Federación Ecuatoriana de Fútbol, y 

ante de las demás organizaciones deportivas a la que el Club este afiliado; 

d. Presidir tas sesiones de la Asamblea General y las del Directorio; 
e. Legalizar con su sola firma los documentos oficiales de la Entidad; 

f. Vigilar el movimiento económico y la organización del Club; 

g. Autorizar las inversiones, gastos o contratos hasta el 25% del presupuesto de 

gastos aprobados para el periodo vigente; 

h. Presentar ante las Asambleas Generales Ordinarias los informes de labores del 

Directorio, administrativa y financiera; 

i. Vigilar las actividades de tesorería, secretaria y demás áreas del Club; hacer las 

recomendaciones que crea necesarias en cada caso; 

j. Informar al Directorio las anomalías que encuentre, para su solución, 

k. Firmará conjuntamente con el Secretario, las actas respectivas; y, 

L. Las demás que le asigne la ley, el presente Estatuto, reglamento, la Asamblea 

General y el Directorio. 
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Art. 52.- El Vicepresidente colaborara con el Presidente en todos los actos y funciones 

encomendadas por las autoridades del Club. 

Art. 53.- El Vicepresidente hará las veces de Presidente, en los casos de ausencia 

temporal o definitiva de éste. Asumirá la Presidencia hasta la terminación del periodo para 

el cual fue elegido. 

Art. 54.- En caso de ausencia o impedimento del Vicepresidente, harán sus veces los 

Vocales Principales en el orden jerárquico de su elección, 

Art. 55.- El Vicepresidente es el Presidente nato de la comisión económica del Club, 

debiendo presentar su informe de labores al Directorio en forma semestral y a la 

Asamblea General Ordinaria en forma anual. 

CAPÍTULO III  

DEL SECRETARIO 

 

Art. 56.- Son funciones del Secretario: 

a. Actuar como tal en las sesiones de la Asamblea General y del Directorio solo con 

derecho a voz. Las convocatorias se harán en forma prescrita en este estatuto y 

llevarán las firmas del Presidente y Secretario del Club; 

b. Llevar un libro de actas de las sesiones de la Asamblea General de Directorio y 

otros que a su juicio creyera convenientes. Llevará además el libro de registro de 

socios; 

c. Llevar la correspondencia oficial y los documentos del Club. 

d. Tener a su cargo el archivo del Club y el inventario completo del mismo; 

e. Suscribir conjuntamente con el Presidente las Actas respectivas; 

f. Publicar los avisos que disponga la Asamblea General, el Directorio y las 

Comisiones; 

g. Conceder copias certificadas de los documentos del Club, previa autorización del 

directorio o del Presidente; 

h. Facilitar al Directorio y al Presidente los datos y documentos necesarios para sus 

informes y deliberaciones. 

i. Informar a los socios sobre las disposiciones de la Asamblea General, del 

Directorio y de las comisiones, sobre asuntos que deben ser conocidos por ellos. 

j. Notificar por escrito a la Asamblea General; a los Presidentes de las Comisiones; 

y, a los socios de las sanciones y penas impuestas por el Directorio; 

k. Hacer conocer los acuerdos, votos de aplauso y demás resoluciones que la 

Asamblea General y el Directorio hubiesen expedido; al mismo tiempo comunicar 

nombramientos y enviar oficios. 

I. Comunicar a Tesorería et ingreso y salida de socios; 

m. Llevar en orcen alfabético un registro de las distintas clases de socios; 

n. Las demás establecidas en el presente estatuto, los reglamentos la Asamblea 

General, el Directorio, las Comisiones y el Presidente. 

CAPÍTULO IV  

DEL TESORERO  
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Art. 57.- Son deberes y atribuciones de Tesorero: 

a. Cuidar la recaudación oportuna de las cuotas de los socios y cualquier tipo de 

ingreso licito, siendo personal y pecuniariamente responsable de los valores a su 

cargo; 
b. Conjuntamente con el Presidente quedara facultado para abrir o cerrar cuentas 

corrientes en un Banco local y depositar en dichas cuentas todos los fondos que se 

recauden por cualquier concepto; firmar conjuntamente con el Presidente los 

cheques respectivos. 

c. Deberá presentar al Directorio el estado de cuenta o caja y balance económico del 

Club en forma, mensual o en el tiempo que el Directorio lo solicite y todos los demás 

informes que sean del caso. 

d. Conjuntamente con la comisión de finanzas y presupuesto formular el presupuesto 

anual de ingresos y egresos para someterlo a consideración del Directorio y de la 

Asamblea General; 

e. Vigilar que la contabilidad del Club se encuentre al día y hacer las observaciones 

que estime convenientes para el mejor desenvolvimiento de los asuntos contables; 
f. Sugerir al Directorio las medidas más apropiadas para la buena marcha de la 

gestión económica del Club. 

g. Llevar los libros que sean necesarios para la buena marcha de la contabilidad a su 

cargo, los mismos que estarán a disposición de la Asamblea General, Directorio y 

del Presidente, cuando estos así lo requieran; 

h. Recibir y entregar previo inventario, los libros; fondos y especies a su cargo: y, 

i. Las demás que se desprendiesen de este estatuto, de los reglamentos existentes y 

de los que se dicten. 

Art. 58.- El Tesorero es responsable de los fondos del Club, los gastos e Inversiones que 

realice será responsable solidario con el Presidente. 

Art. 59.- Son deberes y atribuciones de los Vocales Principales: 

a Concurrir puntualmente a las sesiones de la Asamblea General y del Directorio; 
b. Cumplir oportunamente las disposiciones de la Asamblea General; o impedimento de 

éstos, en orden de su elección; y, 
c. Los demás que indiquen el presente Estatuto y reglamentos. 

CAPÍTULO V  

DE LOS VOCALES 

Art. 60.- Son deberes y atribuciones de los vocales. 

a. Concurrir puntualmente a las sesiones de Directorio y Asamblea General; 
b. Cumplir las Comisiones que le designen el Directorio o el Presidente; 
c. Reemplazar al Presidente o vicepresidente en el Orden de su nombramiento; y, 
d. Las demás que se señalen en el Estatuto y los Reglamentos. 

Los Vocales suplentes, solo actuarán en caso de ausencia, temporal o definitiva de sus 

respectivos Vocales Principales. 

CAPITULO VI  
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DEL SÍNDICO 

Art. 61.- El Síndico será el Asesor jurídico del Club y patrocinará su defensa en los trámites 

que el Club intervenga como actor o demandando; podrá o no ser socio del Club, y deberá 

ser Doctor en Jurisprudencia o Abogado de los tribunales de Justicia, con matrícula 

profesional del Foro de Abogados. 

Será designado por el Directorio del Club, actuara obligatoriamente en las sesiones de la 

Asamblea General y el Directorio con voz informativa. 

Art. 62.- Son funciones del Sindico: 

a. Representar al Club en todos los asuntos legales que se presenten; 

b. Emitir su opinión acerca de las consultas que se formulen por parte de la Asamblea General 

y demás organismos del Club; 

c Redactar y vigilar que se cumplan los contratos que celebre el Club: 

d. Los demás que se desprendan del presente estatuto, reglamentos, así como lo que 

dispongan los órganos del Club, en materia legal. 

TÍTULO VI 

DE LAS FALTAS Y SANCIONES CAPÍTULO I DE LAS FALTAS 

Art. 63.- No podrán ser miembros del Club aquellas personas que hayan sido expulsadas 

de los Organismos Deportivos que rigen y regulan el deporte en el ámbito cantonal 

provincial o nacional. 

Art. 64.- Los empleados del Club, que sean socios del mismo, no podrán ejercer funciones 

directivas. 

Art. 65.- Está prohibido a los deportistas; 

a. Abandonar una competencia o evento deportivo sin el permiso del Juez o Arbitro, entrenador 
o dirigente; 

b. Protestar por las decisiones de los jueces o árbitros; 
c. Promover incidentes en el lugar de las competencias o eventos deportivos; 
d. Dar muestras de indisciplina o inmoralidad en el desarrollo de 1 as competencias o eventos 

deportivos en los que representen al Club; 
e Actuar en representación de otros Clubes sin el permiso respectivo; 
f. Presentarse a los eventos organizados por el Club, con uniforme distinto al oficial 

del mismo; y, 
g. Los demás que se establezcan en las leyes que rigen al Deporte y los reglamentos que se 

dicten 

CAPÍTULO II  
DE LAS SANCIONES 
 

Art. 66.- Los deportistas que incurran en cualquiera de las faltas indicadas serán 

sancionados por la Comisión de Disciplina, la misma que será comunicada inmediatamente 

a la Asociación de Fútbol a la cual está afiliado y por ende a la Federación Ecuatoriana de 

Fútbol.  
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Art. 67.- La Comisión de Disciplina, al imponer una sanción, lo hará con una resolución 

motivada y apegada estrictamente a la disposición legal respetiva. Se garantiza a los socios 

y/o deportistas la defensa y el derecho al debido proceso para la imposición de las 

sanciones. 

Art. 68.- La sanción impuesta será de acuerdo a la gravedad de la falta y es por: 

a) Apercibimiento; 

b) Amonestación; 

c) Multa: 

d) Suspensión; y 

e) Expulsión 

Art. 69.- La Comisión de Disciplina sancionará a los socios y/o deportistas y estarán sujetos 

a la amonestación y/o multa en los siguientes casos. 

a. Por inasistencia a las sesiones de Asamblea General o Directorio. 

b. Por abandonar una competencia sin la debida autorización, siempre que este abandono no 

sea definitivo. 

c. Por escándalo en la realización de cualquier evento. 

d. Por falta de respeto a jueces, árbitros, entrenadores, dirigentes demás autoridades. 

e. Por protestar o reclamar por las decisiones tomadas por jueces y árbitros, 

f. Por utilizar vocabulario inadecuado, en los organismos del Club, competencias o 

lugares de concentración; y, 

g. Por las demás que se señalaren en el reglamento. 

Art. 70.- Los socios y/o deportistas podrán ser sujetos de expulsión del Club, en los 

siguientes casos: 

a. Por haber sido sancionados penalmente mediante sentencia ejecutoriada: 

b. Quien habiendo sido sancionado, suspendido o amonestado, participe activamente en 

programas o competencias dentro o fuera de la Provincia; 

c. Los socios que se negaren a conformar una selección o preselección de su deporte, sin 

causa justificada alguna; 

d. Los Socios que realicen actos Ilícitos, con el objeto de obtener beneficios económicos en 

desmedro de los ingresos y pertenencias del Club; 

e. En caso de agresión física entre dirigentes, entrenadores, técnicos, Jueces, árbitros, 

deportistas y socios en general; 

f. Por traición al Club; y, 

g. Por las demás que se indiquen en el reglamento Interno del Club. 

TITULO VIl  

DE LOS EMPLEADOS 

Art. 71.-Todo contrato con los empleados del Club deberá ser por escrito, observando las 

leyes laborales vigentes del país. 

Art. 72.- Los empleados están obligados a cumplir estrictamente el Estatuto, los 

reglamentos internos, las órdenes de las autoridades del Club, las disposiciones del Club y 

las disposiciones legales pertinentes. 
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En el Reglamento Interno se estipularán los deberes y obligaciones de los empleados y 

más personas indispensables para el buen funcionamiento del Club. 

Art. 73.- El Directorio del Club contratará un Gerente General para que admita el Club, el 

mismo, que podrá participar de las sesiones del Directorio únicamente con voz informativa, 

pero en ningún caso con voto. 

Art. 74.- El Gerente General tendrá las siguientes funciones, atribuciones y obligaciones: 

a. Deberá ejercer con responsabilidad la administración general de la institución, 

siguiendo para tal fin las directrices que imparta la Asamblea General, el 

Directorio; 

b. Responder por la Contabilidad del Club y controlar que se lleve con debida 

claridad, exactitud y corrección las cuentas déla institución. Para este fin contratará 

al personal técnico necesario y organizará la implementación de sistemas 
apropiados en aplicación de la normativa nacional vigente; 

c. Llevar un inventario valorado y pormenorizado de las pertenencias del Club; 

d. Vigilar la marcha económica y financiera del Club e informar al respecto a 1 

Directorio presentando un informe económico mensual que incluya Balance 

General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujo de Caja y Proyecciones para los 

meses venideros; 

e. Formular el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos para someterlos 

a la aprobación del Directorio hasta máximo la primera quincena del mes de 

diciembre anterior al ejercicio al que se refiere el presupuesto; 

f. Implementar y administrar el sistema de recaudación de cuotas y aportes que 

efectúen los socios o instituciones; 

g. Tener a su cargo los bienes y enseres de propiedad del Club, previo el 
correspondiente inventario; 

h. Mantener informado al Directorio y al Presidente de la marcha general del Club; 

I. Presentar al Directorio cuando le soliciten los informes de sus funciones; 

j. Sugerir al Directorio de las medidas más apropiadas para la buena marcha de la 

gestión económica del Club; 

k. Efectuar la entrega recepción de toda la documentación relacionado con el 

movimiento económico del Club cuando sea reemplazado en el cargo: y, 

L. Los demás que le asigne el Estatuto, normativa interna, la Asamblea General, el 

Directorio, las Comisiones. 

Art. 75.- El Directorio del Club contratará un Gerente Deportivo, el mismo que tendrá las 

siguientes funciones, atribuciones y obligaciones; 

a. Organizar todo lo relacionado a la logística de los equipos de Fútbol en sus 
diferentes categorías que tenga el Club; 

b. Llevar un registro actualizado de todo lo relacionado con los equipos de Fútbol del 

Club; 

c. Conocer y hacer conocer los cambios que se den, en los Reglamentos de fútbol, 

para lo cual estará en contacto permanente con los Organismos Superiores de 

este Deporte. 

d. Asesorar al Directorio en la contratación del Cuerpo Técnico, para el equipo 

profesional, divisiones formativas, escuelas de fútbol y otras disciplinas.  
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e. Asesorar al Directorio en las transferencias temporal o definitiva de los jugadores 

de las diferentes categorías y disciplinas deportivas del Club; 

f. Coordinar sus actuaciones con la Comisión de Fútbol; 

g. Planificar, administrar, coordinar, controlar y evaluar los procesos de formación 

técnica del Club, de las divisiones formativas y las escuelas de fútbol del Club, para 

la consecución de los objetivos estratégicos acorde a las políticas del Directorio. 

h. Presentar anualmente un informe sobre la participación de los equipos de Fútbol en 

las diferentes categorías, en el que debe existir un acápite sobre conclusiones y 

recomendaciones; y, 

i. Las demás que establezca el Directorio y los respectivos reglamentos internos. 

TÍTULO VIH 

CAPITULO I 

DE LOS FONDOS Y PERTENENCIAS 

Art. 76.- Son fondos y pertenencias del Club los ingresos ordinarios y extraordinarios que le 

corresponda por: 

a. Derechos de afiliación; 

b. Ingresos de taquilla; 

c. Cuotas mensuales pagadas por los socios; 

d. Todos los bienes, muebles o Inmuebles adquiridos a cualquier título por el Club; o 

los que se adquieran en el futuro; 

e. Todos los ingresos que por venta de publicidad o marca realice el Club con 

personas naturales y/o jurídicas, con Instituciones Públicas y Privadas; 

f. Todos los bienes muebles que reciba el Club por donación o por Comodato de 

instituciones públicas o privadas; 

g. Todos los ingresos que por firma de convenios recibiere el Club; 

h. El Club podrá obtener ingresos por la venta de publicidad en su camiseta, banners, 

letreros, y otros tipos similares. 

i. Todos los demás ingresos que tuviere la entidad en forma licita. 

Art. 77.- El Directorio del Club se preocupará porque las recaudaciones en beneficio del 

Club sean oportunas y además se podrá implementar mecanismos para la obtención de 

recursos propios, los mismos que deberán ser obligatoriamente reinvertidos en el deporte, 

educación física y/o recreación, así corno también, en la construcción y mantenimiento de 

infraestructura. 

Art. 78.- La enajenación o gravamen de los bienes inmuebles del Club, solo se podrá 

realizar con autorización expresa de la Asamblea General convocada para este efecto. 

En este caso, se requerirá el 90% de los votos de los socios fundadores y activos 

cotizantes presentes en la Asamblea. 

TITULO IX 

CAPITULO I 
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CLUB 
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Art. 79.- DISOLUCIÓN. - El Club podrá disolverse por voluntad de la Asamblea o por 

decisión del Ministerio del Deporte cuando incurra en las siguientes causas: 

a. Por incumplir o desviar los fines para los cuales fue constituida la organización; 
b. Por comprometer la seguridad a los intereses del Estado, o por contravenir 

reiteradamente las disposiciones emanadas de los Ministerios u Organismos de 
Control y Regularización; 

c. Por disminuir el número de miembros a menos del mínimo requerido para su 



 

constitución; y, 
d. Por las demás que se establezcan en la Leyes. 

Cuando la disolución fuere decidida por la Asamblea General de Socios, el Club 

comunicará de este hecho al Ministerio del Deporte, adjuntando copias certificadas de 

estas actas y la conformación de un Comité de Liquidación constituido por tres personas. 

Los bienes que conformen el acervo liquido del Club serán transportado a una o varias 

instituciones sin fines de lucro que tengan por objeto finalidades similares a las del Club. 

En caso de disolución los socios del Club no tendrán derecho, a ningún título, sobre los 

bienes de la organización. 

Art. 80.- La disolución y liquidación del Club deberá ser conocida y aprobada en la 

Asamblea General Extraordinaria del Club, por una mayoría del ochenta por ciento (80) de 

los presentes, a la que deberán concurrir no menos del noventa por ciento (90%) de los 

socios. 

TÍTULO X CAPITULO I 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA; ENTRE SOCIOS 

Art. 81.- Todos los conflictos internos que surjan entre socios, los órganos del Club, o entre 

sí, serán resueltos por acuerdo de las partes en controversia y sí aquel no fuere posible se 

procederá de la siguiente manera. 

a. Los conflictos que surjan entre socios del Club se someterán a la resolución del 
Directorio; 

b. Los conflictos que surjan entre los socios y los órganos del Club, o entre sí, serán 
resueltos por la Asamblea General convocada exclusivamente con este fin; y: 

c. Las resoluciones de los órganos del club serán apelables de conformidad con la 
Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y su Reglamento. 

Art. 82.- Como medios alternativos de solución de controversias, los socios podrán acudir 

a los centros de mediación y arbitraje existentes en el Cantón de domicilio del Club, 

debiendo aceptar de manera obligatoria sus decisiones o resoluciones. 

TITULO XI 
DE LAS ACTIVIDADES EN EL FÚTBOL PROFESIONAL 

CAPITULO I 
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EL CLUB Y SU VINCULACIÓN CON LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE 
FÚTBOL. 

Art. 83.- Dentro de las actividades y vinculaciones que se tiene en el fútbol ecuatoriano, 

para la participación en los torneos organizados por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, 

Club deberá: 

a. Participar en los diferentes torneos y competencias que organice la federación 

Ecuatoriana de Fútbol. 

b. Someterse a los Estatutos, Reglamentos, Directivas y decisiones de la FIFA, de la 

CONMEBOL, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a la Asociación Provincial de 

Fútbol Profesional a la que se afilio y a lo que el Ministerio del Deporte disponga 

conforme a Ley, su Reglamento, y la demás normativa conexa. 

c. Hacer respetar lo previsto en el numeral anterior por parte de sus miembros y de 

toda persona, sea jugador, miembros del cuerpo técnico con los que mantenga 

relaciones de carácter contractual o de dirigente. 

d. Cumplir y hacer cumplir por parte de sus miembros las Reglas de Juego de la FIFA. 
e. Organizar y participar de encuentros deportivos amistosos, siempre y cuando 

tengan la debida aprobación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. 



 

f. El Club estará obligado en todo contrato que suscriba con un Jugador o Cuerpo 

Técnico a establecer una clausula en al que reconoce la jurisdicción y competencia 

de la Cámara de Mediación y Resolución de Diputas de la Federación Ecuatoriana 
de Fútbol del Tribunal Especial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y el 

Tribunal de Arbitraje (TAS). 

g. Vigilar que sus miembros, jugadores, cuerpo técnico y demás personas vinculadas 

al Club, observen las normas disciplinarias de carácter general que constan el 

Estatuto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Reglamentos, Decisiones del 

Código de Ética de la FIFA. 

h. Por acuerdo entre las partes, según dispone de la Ley los conflictos, entre Clubes o 

entre miembros de Clubes que pertenezcan a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, 

podrán ser llevados a los Organismos competentes de la misma. 

i. Comunicar a la Federación Ecuatoriana de Fútbol cualquier modificación de sus 

estatutos dentro del plazo 15 días, luego de su aprobación en el Ministerio del ramo, 

así como sus reglamentos internos. En igual plazo notificará la nómina de sus 
dirigentes en caso de su modificación, 

j. Las demás que prevé este estatuto y las que se establecieren en los reglamentos, 

directivas y decisiones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. 

TITULO XII 

CAPITULO I. 

DE LA REFORMAS AL ESTATUTO 

Art. 84.- Reformas Al Estatuto, este estatuto sólo podrá ser reformado, total o parcialmente, 

por la Asamblea General Extraordinaria, en dos sesiones convocadas expresamente para el 

efecto por el Presidente, o a petición escrita de cuando menos el quince por ciento de 

socios al día en sus obligaciones. 
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Art. 85.- Para la aprobación de las reformas se requiere el voto favorable, durante las dos 

sesiones, de las dos terceras partes de los asistentes. Entre la primera y segunda sesión 

deberá mediar cuando menos un mes. 

Art. 86.- Se pondrá a disposición de los socios el texto de las reformas propuestas por lo 

menos dos semanas antes de la realización de la Asamblea General Extraordinaria 

correspondiente. 

TÍTULO XIII 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES, TRANSITORIAS Y FINAL DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Las resoluciones y disposiciones de la Asamblea General, del Directorio y de 

las Comisiones, que deban notificarse a los socios se considerarán conocidas por éstos a 

través de: 

a. De forma personal a cada socio, mediante comunicación escrita, debidamente 

recibida, 

b. Las publicaciones realizadas en la prensa, o; 

c. Los avisos colocados en lugares visibles de la sede permanente del Club. 

SEGUNDA.- Cualquier reclamación de los socios, deberá ser presentada al Secretario del 

Club; por escrito y debidamente firmada. 

TERCERA.- El Club para su mejor funcionamiento podrá contratar el personal 

administrativo y de servicio que considere necesario; observando la legislación laboral y la 

que fuere aplicable en virtud de los contratos que celebre. 

CUARTA.- El Club se someterá al control, supervisión y fiscalización del Ministerio del 

Deporte, a través de sus dependencias; y de la Federación del Ministerio del Deporte, a 



 

través de sus dependencias; y de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. 

QUINTA.- Club regentará la práctica profesional de fútbol; y las demás que la mayoría de 

sus socios decidan, pudiendo en cualquier momento incrementarse o reducirse el número 

de disciplinas deportivas en virtud de sus necesidades, sin que sea necesario reformar el 

estatuto. Para el efecto comunicarán de la variación de sus actividades al Ministerio del 

Deporte. 

SEXTA.- El Club responderá por todas las obligaciones y gozará de todos los derechos que 
hubiere adquirido a lo largo de su vida jurídica, bajo la presente denominación o cualquier 
otra que a lo largo de su existencia, siempre que se llegara a determinar que se trata de la 
misma organización deportiva. 

SÉPTIMA.- Todos los bienes que el CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO 
“POLITÉCNICO DE MANABÍ’’ mantenga y obtenga, permanecerán a nombre del CLUB 
DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE FÚTBOL PROFESIONAL “POLITÉCNICO DE 
MANABÍ". 

Los colores oficiales de Club de Deporte Especializado de Fútbol Profesional “Politécnico 

de Manabí", serán: azul y amarillo y el alterno: rojo, blanco sus combinaciones. 
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El logotipo es un escudo y en su interior hay un jugador con balón de fútbol con la palabra 

Politécnico de Manabí. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: El Club en el plazo de noventa días (90), contado a partir de la fecha de 

aprobación de este Estatuto, expedirá su reglamento interno; y, los reglamentos que 

considere necesarios. 

SEGUNDA: Una vez aprobado el Estatuto por el Ministerio del Deporte, el Directorio 

ordenará su impresión en folletos y su distribución entre los socios. 

TERCERA: El presente Estatuto entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación 

por parte del Ministerio del Deporte: Educación Física y Recreación, mediante Resolución o 

Acuerdo Ministerial, 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERO.- El presente estatuto deroga y reemplaza a todos los estatutos pre- existentes y 
entrará en vigencia desde su aprobación y suscripción por el Ministerio del Deporte, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

La veracidad y exactitud de los documentos presentados por la Organización Deportiva son 
de su exclusiva responsabilidad, así como el procedimiento legal para la reforma estatutaria. 

SEGUNDA.- En caso de silencio de las disposiciones estatutarias, se aplicarán las 
disposiciones de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y su Reglamento 
General, las disposiciones pertinentes del Código Civil y las reglas generales del Derecho. 
En caso que las mismas contradigan normas constitucionales, legales o reglamentarias, no 
tendrán eficacia jurídica y se entenderán no escritas. En caso de duda sobre la aplicación de 
una norma estatutaria, la misma se podrá elevar en consulta al Ministerio del Deporte, cuya 
resolución sobre dicho tema será obligatoria para la entidad deportiva. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Estatuto deroga y reemplaza a todos los Estatutos 
pre-existentes del Club. 

ARTÍCULO TERCERO.- El CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE FÚTBOL 



 

PROFESIONAL "POLITÉCNICO DE MANABÍ", responderá por todas las obligaciones y 
gozará de todos los derechos que hubiere adquirido a lo largo de su vida jurídica, bajo la 
presente denominación o cualquier otra que hubiese ostentado a la largo de su 
existencia, siempre que se llegara a determinar que se trata de la misma Organización 
Deportiva. 

ARTÍCULO CUARTO.- El CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE FÚTBOL 
PROFESIONAL “POLITÉCNICO DE MANABÍ", dedicado a la práctica del deporte 
profesional, deberá reportar al Ministerio del Deporte toda variación en lo referente a su 
nómina de socios, así como en su directorio y estatuto, las cuales no tendrán efecto sin 
la aprobación debida. 

ARTÍCULO QUINTO.- El CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE FÚTBOL 
PROFESIONAL “POLITÉCNICO DE MANABÍ", expresamente se compromete 
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y acepta ante el Ministerio del Deporte, impulsar las medidas de prevención del uso de 

sustancias prohibidas destinadas a potenciar artificialmente la capacidad física de las y los 

deportistas o a modificar los resultados de las competencias, así como respetar las normas 

antidopaje, quedando prohibido el consumo o la utilización de sustancias no permitidas, 

acorde con las disposiciones de la Ley. 

ARTÍCULO SEXTO.- La veracidad y exactitud de los documentos presentados por la 

organización deportiva son de su exclusiva responsabilidad, así como el procedimiento legal 

para la reforma estatutaria. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- El CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE FÚTBOL 

PROFESIONAL “POLITÉCNICO DE MANABÍ", al tratarse de la misma Organización 

Deportiva y al terminarse el periodo de la actual Directiva, deberá convocar a elecciones de 

conformidad a lo establecido en el estatuto del Club. 

ARTÍCULO OCTAVO.- En caso de silencio de las disposiciones estatutarias, se aplicarán 

las disposiciones de la Ley de Deporte, Educación Física y Recreación, su Reglamento 

General, las disposiciones pertinentes del Código Civil y las reglas generales del Derecho. 

Las disposiciones del estatuto que contengan contradicción a normas legales y 

reglamentarias se tendrán por no escritas, siendo por tanto inaplicables. 

ARTÍCULO NOVENO.- Este Acuerdo entrará en vigencia desde su suscripción, sin 

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial. 
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MINISTERIO DEL DEPORTE.- SECRETARÍA GENERAL.- Certifico que el 

documento que antecede, contenido en 25 fojas útiles, es fiel copia del original de 

la documentación que reposa en la Dirección de Secretaría General / Archivo 

Central Cuito, D.M. Marzo 27 de 2018 
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ACUERDO MINISTERIAL Nro. 0 0 8 5  

DRA. CARLA VERÓNICA JIMÉNEZ GONZÁLEZ COORDINADORA GENERAL DE 

ASESORÍA JURÍDICA 

CONSIDERANDO 

QUE, el artículo 154 de la Constitución de la República, establece lo siguiente: “A las 

ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, Ies corresponde: 

1, Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y 

resoluciones administrativas que requiera su gestión,. 

QUE, la Constitución de la República en su artículo 381 señala que: “El Estado protegerá, 

promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la educación física y la 

recreación, como actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las 

personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a tas actividades deportivas a nivel formativo, 

barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en competencias 

nacionales e internacionales que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la 

participación de las personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas actividades. Los recursos 

se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa''; 

QUE, el artículo 13 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, señala que: 

“El Ministerio Sectorial es el órgano rector y planificador del deporte, educación física y recreación; le 

corresponde establecer, ejercer, garantizar y aplicar las políticas, directrices y planes aplicables en 

las áreas correspondientes para el desarrollo del sector de conformidad con lo dispuesto en la 

Constitución, las leyes, instrumentos internacionales y reglamentos aplicables. 

QUE, de acuerdo con el artículo 14, literal I), del mismo cuerpo normativo, es una 
función y atribución del Ministerio del Deporte "Ejercer la competencia exclusiva para la 

creación de organizaciones deportivas, aprobación de sus Estatutos y el registro de sus directorios, 

de acuerdo a la naturaleza de cada organización (...); 

QUE, el artículo 60 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, manifiesta 

 



 

que: “El deporte profesional comprenderá las actividades que son remuneradas y lo desarrollarán 

las organizaciones deportivas legalmente constituidas y reconocidas desde la búsqueda y selección 

de talentos hasta el alto rendimiento. Para esto cada Federación Ecuatoriana por deporte, regulará y 

supervisará estas actividades mediante un reglamento aprobado de conformidad con esta Ley y sus 

Estatutos 
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QUE, el artículo 61 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, señala que el 

deporte profesional estará conformado por organizaciones deportivas que participen en ligas 

o torneos deportivos profesionales de carácter cantonal, provincial, nacional e internacional; 

QUE, el art. 62 de la norma en mención faculta a las Federaciones Nacionales por deporte 

regular y supervisar las actividades del deporte profesional, mediante un reglamento 

aprobado de conformidad con esta Ley y sus Estatutos y dichas actividades se financiarán 

con fondos propios; 

QUE, el artículo 63 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, manifiesta que el 

fútbol profesional se organizará a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), y se 

regirá de acuerdo con su estatuto legalmente aprobado y los reglamentos que ésta dictare en 

el marco de la normativa internacional de la Federación Internacional de Fútbol Asociado 

(FIFA) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL); 

QUE, de acuerdo al artículo 64 del mismo cuerpo normativo, el Club de Deporte 

Especializado podrá participar en actividades de carácter profesional, las cuales serán 

remuneradas, sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la presente Ley y su 

Reglamento; 

QUE, el artículo 65 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación señala los 

requisitos que debe cumplir el Club de Deporte Especializado dedicado a la práctica del 

deporte profesional para obtener personería jurídica; 

QUE, el artículo 48 del Reglamento Ley del Deporte, Educación Física y Recreación faculta a 

cada Federación Ecuatoriana expedir la reglamentación respectiva para la regulación y 

supervisión de las actividades profesionales; 

QUE, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva determina que: “Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los 

asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la 

República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales. 

QUE, el artículo 55 de la normativa invocada establece que: "Las atribuciones propias de las 

diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables 

en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley 

o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial; 

QUE, mediante Decreto Ejecutivo N°. 8 de 24 de mayo de 2017, el señor Presidente 

Constitucional de la República, Licenciado Lenín Moreno Garcés, nombra como Ministra del 

Deporte a la Economista Andrea Daniela Sotomayor Andrade; 

QUE, mediante acción de personal Nro. 410977 de 01 de junio de 2017, se nombra a la 

Doctora Carla Verónica Jiménez González como Coordinadora General de Asesoría Jurídica 

de esta Cartera de Estado; 
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QUE, mediante Acuerdo Ministerial 0080 de 8 de marzo de 2018, la Econ. Andrea Daniela 

Sotomayor Andrade, Ministra del Deporte, expide el "Acuerdo de Delegación de Firmas y 
Atribuciones para la Coordinación General de Asesoría Jurídica"; 

QUE, el artículo 2 del Acuerdo Ministerial 0080 de 08 de marzo de 2018, suscrito por la 

Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade, Ministra del Deporte, delega a la Coordinadora 

General de Asesoría Jurídica, la siguiente atribución: "en el ámbito de asuntos deportivos 

suscribirá Acuerdos Ministeriales para otorgar personería jurídica y aprobar estatutos; aprobar 

reformas de estatutos y ratificar personería jurídica; Acuerdos Ministeriales de convalidación y 

rectificación, de las siguientes organizaciones deportivas: (...) m) Clubes de Deporte Profesional 

QUE, mediante oficio S/N, de fecha 01 de febrero de 2018, el Ab. Guillermo Saltos Guale, 

Asesor Jurídico de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, emite dictamen favorable para que 

el Ministerio del Deporte apruebe el proyecto de estatuto del CLUB DEPORTIVO “TRIUNFO 

CITY", dedicado a la práctica del deporte profesional. 

QUE, mediante oficio S/N, de fecha 07 de febrero de 2018, ingresado en el Ministerio del 

Deporte con número de trámite MD-CZ6-2018-0246-INGR, de 07 de febrero de 2018, 

suscrito por el señor Orlando Antonio Barcia Ortiz, en calidad de Presidente provisional del 

CLUB DEPORTIVO “TRIUNFO CITY", en el cual solicita la aprobación de su estatuto y se 

otorgue personería jurídica al organismo deportivo antes mencionado 

QUE, mediante oficio Nro. MD-DAD-2018-0375-OF de 22 de febrero de 2018, la Dirección 

de Asuntos Deportivos, realiza observaciones a la documentación ingresada para el trámite 

de aprobación de estatuto del CLUB DEPORTIVO “TRIUNFO CITY": 

QUE, mediante oficio S/N, de fecha 01 de marzo de 2018, ingresado en el Ministerio del 

Deporte con número de trámite MD-CZ6-2018-0368-INGR, de 01 de marzo de 2018, 

suscrito por el señor Orlando Antonio Barcia Ortiz, en calidad de Presidente provisional del 

CLUB DEPORTIVO “TRIUNFO CITY", remite documentación fallante y solicitó la aprobación 

de estatutos para la práctica del deporte profesional del organismo deportivo antes 

mencionado; 

QUE, mediante Memorando Nro. MD-DAD-2018-0305 de fecha 20 de marzo de 2018, el 

señor Christian Femando Rueda Molina, Abogado de Asuntos Deportivos de esta Cartera de 

Estado, emite informe jurídico favorable para aprobar el estatuto del CLUB DEPORTIVO 

“TRIUNFO CITY”. 

En el ejercicio de las facultades establecidas en el numeral 1 del artículo 154 de la 

Constitución de la República del Ecuador, el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva y el Acuerdo Ministerial 0080 de 08 de marzo de 

2018; 
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ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Conceder personería jurídica y aprobar el estatuto del CLUB 

DEPORTIVO “TRIUNFO CITY”, con domicilio y sede en Cantón La Troncal, provincia de 

Cañar, como organización deportiva sujeta a las disposiciones establecidas en la Ley del 

Deporte, Educación Física y Recreación, su Reglamento General, las Leyes de la 

República y a su estatuto que será de observancia y cumplimiento obligatorio para todos 

los socios del club; bajo el siguiente texto: 



 

“ESTATUTO CODIFICADO DEL CLUB DEPORTIVO DEDICADO A LA PRÁCTICA DE FÚTBOL 
PROFESIONAL “TRIUNFO CITY” 

TITULO I 

CONSTITUCIÓN, SEDE Y FINES CAPÍTULO I 

DE LA CONSTITUCIÓN Y SEDE 

Art. 1. El Club Deportivo “TRIUNFO CITY” es fundado en el Cantón La Troncal, Provincia 
del Cañar, el 06 de noviembre del 2017. 

El Club Deportivo “TRIUNFO CITY” es un Club de Deporte Especializado dedicado a la 
práctica del deporte profesional, en virtud del artículo 60 de la Ley del Deporte, Educación 
Física y Recreación, podrá desarrollar actividades que son remuneradas y lo desarrollará 
como organización deportiva legalmente constituida y reconocida desde la búsqueda y 
selección de talentos hasta el alto rendimiento. 

Es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, con finalidad social y 
pública, de carácter deportivo, ajena a todo asunto de carácter político, religioso o racial. 

Se rige y sujeta a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, su Reglamento 
General; las demás normativas legales ecuatorianas. 

Por ser su actividad principal el fútbol profesional observará y se sujetará a la normativa de 
la FIFA, COMEBOL, Federación Ecuatoriana de Fútbol —F.E.F.-, Asociación de Fútbol del 
Cañar, al presente estatuto. 

Art. 2.- Estará constituido por un mínimo de 50 socios naturales y/o jurídicos legalmente 
constituidas y debidamente acreditadas, y los que posteriormente se incorporaren, previa 
solicitud escrita y aprobada por el Directorio. 

Art. 3.- El Club tendrá un plazo de duración indefinido en sus funciones y el número de sus 
socios podrá ser ilimitado. 

Art. 4.- Su domicilio está ubicado en la Calle del Zafrero y Abdón Calderón, del Cantón La 
Troncal, Provincia del Cañar. 

CAPÍTULO II 

DE LOS FINES 

Art. 5.- Son fines y objetivos del Club los siguientes: 
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a. Fomentar por todos los medios posibles la práctica del fútbol como actividad 
deportiva que busque el mejoramiento físico, moral, social y técnico de sus socios y 
de la comunidad; 

b. Incentivar las actividades y cualidades individuales o de grupo que se destaquen en 
cada evento o competencia deportiva en la cual participe el Club; 

c. Organizar y participar en los eventos y competencias de Fútbol, estableciendo y 
fomentando relaciones con entidades similares; 

d. Velar por el bienestar, la seguridad física y moral de sus socios; 
e. Motivar y promover la afición a la cultura y al desarrollo del fútbol en la juventud; 
f. Buscar talentos deportivos jóvenes- y participar en las competencias oficiales 

planificadas por los organismos deportivos superiores; 
g. Promover la búsqueda y selección de talentos hasta el alto rendimiento; y, 
h. Las demás que permitan al Club el cumplimiento de sus aspiraciones y de su 

misión tendiente al servicio de los socios y de la colectividad donde se 
desenvuelvan. 

TÍTULO II 



 

ALCANCE TERRITORIAL Y DE LAS ACTIVIDADES EN EL FÚTBOL 
PROFESIONAL 

CAPITULO 1 
DEL ALCANCE TERRITORIAL 

Art. 6.- El Club participara en ligas o torneos deportivos profesionales de carácter 
cantonal, provincial, nacional e Internacional. 

CAPITULO II 
DE LAS ACTIVIDADES EN EL FÚTBOL PROFESIONAL 

Art. 7 - Dentro de las actividades y vinculaciones que se tiene en el fútbol ecuatoriano, para 
la participación en los torneos organizados por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el Club 
deberá: 

a. Participar en los diferentes torneos y competencias que organice la Federación 
Ecuatoriana de Fútbol; 

b. Someterse a los Estatutos, Reglamentos, Directivas y decisiones de la FIFA, de la 
CONMEBOL, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a la Asociación Provincial a 
la que se afilió; y a lo que el Ministerio del Deporte disponga conforme a la Ley, su 
Reglamento, y la demás normativa conexa; 

c. Hacer respetar lo previsto en el numeral anterior por parte de sus miembros y de 
toda persona, sea jugador, miembro del cuerpo técnico con los que mantenga 
relaciones de carácter contractual, o dirigente; 

d. Cumplir y hacer cumplir por parte de sus miembros las Reglas de Juego de la FIFA; 
e. Organizar y participar de encuentros deportivos amistosos, siempre y cuando 

tengan la debida aprobación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. 
f. El Club estará obligado en todo contrato que suscriba con un Jugador o Cuerpo 

Técnico a establecer una cláusula en la que reconoce la jurisdicción y competencia 
de la Cámara de Mediación y Resolución de Disputas de la Federación Ecuatoriana 
de Fútbol, del Tribunal Especial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y del 
Tribunal de Arbitraje (TAS); 

g. Cuidar que sus miembros, jugadores, cuerpo técnico y demás personas vinculadas 
al Club, observen las normas disciplinarias de carácter general que constan del 
Estatuto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Reglamentos, Decisiones y 
Código de Ética de la FIFA. Por acuerdo entre las partes, según 
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dispone la Ley, los conflictos entre Clubes o entre miembros de Clubes que 
pertenezcan a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, podrán ser llevados los 
organismos competentes de la misma. 

TÍTULO III DE LOS SOCIOS 

CAPÍTULO I 
CATEGORÍAS DE SOCIOS 

Art. 8.- El Club está Integrado por socios, sean personas naturales mayores de edad, o por 
personas jurídicas legalmente constituidas. Los socios tendrán las siguientes categorías: 

a. Socios Fundadores.- Son aquellas personas naturales y/o jurídicas que suscribieron 
el Acta de Constitución del Club: 

b. Socios Activos o Cotizantes - Son aquellas personas naturales y/o jurídicas que 
posteriormente solicitaren por escrito su ingreso y que fueren aceptados por el 
Directorio del Club, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del presente 
Estatuto; y quede alguna manera aporten económicamente al Club. 

c. Socios Honorarios.- Son aquellas personas naturales y/o jurídicas declaradas como 
tales por la Asamblea General del Club, por pedido del Directorio, en 
reconocimiento de los actos relevantes ejecutados en beneficio del club. Los Socios 
Honorarios estarán exentos del pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias y no 
podrán votar, pero si participar en las asambleas pero solo con derecho a voz. 

Para ser socio activo se requiere no pertenecer o no haber sido expulsado de otro club 
similar y cumplir con los demás requisitos que se determine en los reglamentos internos 



 

que para tal efecto se dicten. Para las personas jurídicas, además, se deberá justificar que 
la misma se encuentra legalmente constituida de acuerdo a su naturaleza. 

CAPÍTULO II 
DEBERES Y DERECHOS DE LOS SOCIOS 

Art. 9.- DERECHOS DE LOS SOCIOS.- Son derechos de los socios fundadores y de los 
socios activos: 

a. Elegir y ser elegidos; 
b. Ejercer el derecho de voz y voto en las Asambleas Generales; 
c. Participar de todos los beneficios de la Entidad; 
d. Intervenir directa y activamente en la vida del Club; y, 
e. Recibir los informes periódicos que rinda el Directorio sobre la administración del 

Club con relación a las labores que ésta desarrolle y su situación financiera y 
deportiva. 

Art. 10 - DEBERES DE LOS SOCIOS FUNDADORES Y SOCIOS ACTIVOS.- Son deberes 
de éstos los siguientes: 

a. Sujetarse estrictamente a las disposiciones de este Estatuto, reglamentos internos 
del Club; así como a las disposiciones y resoluciones de la Asamblea General y del 
Directorio; 

b. Concurrir a la Asamblea General a las que fueran convocados y participar en las 
deliberaciones con derecho a voz y voto; 

c. Los socios activos deberán pagar en forma puntual, las cuotas ordinarias y 
extraordinarias que sean establecidas por la Asamblea General; con excepción de 
los socios honorarios que están exonerados de estas obligaciones; 
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d. Desempeñar los cargos o comisiones que les fuere encomendados; 
e. Velar por el prestigio del Club dentro y fuera de los locales deportivos y sociales, 
f. Intervenir disciplinadamente en todas las actividades sociales, culturales y 

deportivas del Club, siempre que fueran requeridos; y, 
g. Todas las demás que se desprendiesen del contenido del Estatuto y reglamentos 

internos del Club 

Art. 11.- Las personas jurídicas tendrán derecho a voz y voto en las Asambleas Generales 
del Club a través del representante debidamente acreditado ante el Secretario de la 
Asamblea. 

Las personas jurídicas tendrán un solo voto equivalente al de una persona natural dentro 
de las Asambleas Generales y lo ejercerá conforme al procedimiento establecido en el 
inciso anterior, 

Art. 12.- PROHIBICIONES A LOS SOCIOS FUNDADORES Y SOCIOS ACTIVOS.- 
a. Actuar en contrario de lo previsto en este Estatuto y sus Reglamentos, de las 

Resoluciones de la Asamblea General y del Directorio y de los objetivos del Club; 
b. Ser socio o ejercer funciones o dignidades directas en clubes similares; 
c. No acatar las disposiciones y resoluciones de la Asamblea General y del 

Directorio; y, 
d. Las demás contempladas en las Leyes, este Estatuto y sus Reglamentos. 

Art. 13.- Los deberes y derechos de los Socios Honorarios serán determinados y regidos 
por su reglamento interno. 

CAPÍTULO III 
DEL INGRESO Y SALIDA DE SOCIOS 

Art. 14.- El ingreso de una persona como socio deberá ser solicitado por escrito, 
acompañando del respaldo de un socio del Club, solicitud que será aprobada en Asamblea 
General en la que se conozcan las solicitudes de ingreso de nuevos socios. 

Art. 15 - La forma de la presentación de las solicitudes de quienes deseen ingresar al Club 
como socios, estará debidamente establecida en el reglamento interno del Club, mismo 



 

que no podrá contrariar a lo dispuesto en el presente Estatuto. 

Art. 16.- PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO ACTIVO.- La calidad de socio activo se 
perderá por las siguientes causas: 

a. Dejar de colaborar y participar en las actividades del Club, de manera injustificada, 
a pesar de ser requerido; 

b. Cometer faltas graves que perjudiquen a los fines y objetivos del Club o incurrir en 
una de las prohibiciones determinadas en el artículo 11 de este Estatuto; 

c. Evidenciar falta de capacidad o ética en el desempeño de las comisiones 
encomendadas; 

d. Por agresiones físicas, posesión de armas u objetos peligrosos durante los 
eventos o competencias, en escenarios deportivos a nivel nacional o internacional; 

e. Renunciar por escrito a su calidad de socio; 
f. Por fallecimiento o disolución debidamente dictada por el órgano competente;  
g. Por expulsión; 
h. Por no acatar las resoluciones de organismos superiores; y 
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i. Por las demás causas que se determine en los reglamentos internos. 

Art. 17.- PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO DE UNA PERSONA JURÍDICA.- La 
calidad de socio de una persona jurídica se pierde: 

a. Por disolución de la persona jurídica, por cualquiera de las causas señaladas en 
la Ley; 

b. Por dejar de colaborar y participar injustificadamente en las actividades del Club, 
a pesar de ser requerido; 

c. No acatar las resoluciones de organismos Superiores; y, 
d. Por las demás causas que se determine en los reglamentos internos. 

Art. 18.- SUSPENSIÓN DE LA CALIDAD DE SOCIO.- El carácter de socio puede 
suspenderse por las siguientes razones: 

a. Por agresiones verbales o físicas entre miembros del Club o en contra de 
Dirigentes, Directores Técnicos, Deportistas, sean o no del Club; 

b. Por negarse a participar en eventos o programaciones organizadas por el Club o 
por los organismos rectores del deporte a la cual está afiliado; 

c. Faltar a los reglamentos en el desarrollo de actos, sesiones, competencias o 
cualquier evento en el que participe el club; 

d. Por falta de pago de tres o más cuotas fijadas por la asamblea general o por el Directorio; 
e. Por actos que impliquen desacato a la autoridad; 
f. Por participar en eventos deportivos en representación de otro club sin la respectiva 

autorización; y, 
g. Las demás contempladas en la Ley, el Estatuto y en los reglamentos Internos. 

El tiempo máximo que podrá durar la suspensión temporal es de un año. 

TÍTULO III 
DE LOS ORGANISMOS DE FUNCIONAMIENTO 

Art. 19.- La vida y actividad del Club serán dirigidos y reglamentados por la Asamblea 
General, por el Directorio, y por las Comisiones nombradas de conformidad con el 
Estatuto y reglamentos internos respectivos. 

CAPÍTULO I 
DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Art. 20.- La Asamblea General es el máximo organismo del Club y está integrada por 
todos los socios que se encuentren en uso de sus derechos y que hayan cumplido con 
todas sus obligaciones para con el Club. 

Art. 21.- La Asamblea General será Ordinaria y Extraordinaria. La Asamblea General 
Ordinaria se reunirá dentro del primer trimestre de cada año, previa convocatoria hecha 



 

por el Directorio y funcionará con el quórum equivalente a la mitad más uno de los 
miembros del Club, 

La Asamblea General Extraordinaria se reunirá cualquier día del año previa convocatoria 
del Presidente del Club o ha pedido escrito de por lo menos la tercera parte de los socios 
y en ella no se tratarán más asuntos que aquellos que consten en la convocatoria. 

Art. 22.- La Asamblea General se instalará con la presencia de la mitad más uno de los 
socios activos; en caso de no existir el quórum a la hora señalada, la sesión se 
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instalará una hora después, con el número de socios presentes. Dicha advertencia se hará 
constar en la convocatoria. 

Art. 23.- Toda convocatoria para Asamblea General podrá realizarse: 
a. De forma personal mediante comunicación escrita debidamente recibida; 
b. Por medios de comunicación masiva, sea prensa, radio o televisión; 
c. Por medios electrónicos a la dirección que el socio haya registrado en la Secretaria 

del Club; 

Las convocatorias para las Asambleas Generales se harán con antelación mínima de siete 
(7) días y en ella se hará constar el orden del día, lugar, fecha y hora de celebración de la 
Asamblea General. La convocatoria será suscrita por el Presidente y Secretario del Club 
de forma conjunta. 

Art. 24.- Toda Asamblea General deberá estar presidida por el Presidente del Club y a 
falta o ausencia de éste, por el Vicepresidente, o por uno de los Vocales principales en su 
orden de elección. Cuando fallaren estos dignatarios, la Asamblea General designará una 
persona que la presida, actuara como Secretario el titular del Club, o en su defecto un 
Secretario ad-hoc designado por la Asamblea. 

Art. 25.- Las resoluciones de la Asamblea General se tomarán por mayoría simple de 
votos, es decir, con la mitad más uno de los socios presentes. 

Art. 26 - Son atribuciones de la Asamblea: 
a. Elegir por votación directa, secreta o pública a todos los miembros del Directorio, 

proclamarlos y posesionarlos en sus cargos; 
b. Discutir y aprobar los reglamentos internos formulados por el Directorio y 

someterlos a conocimiento y aprobación de la Asamblea General; 
c. Conocer y dictaminar sobre los Informes del Presidente, el Tesorero y las 

Comisiones; que deben ser presentados de conformidad con las disposiciones 
reglamentarias 

d. Reformar el Estatuto y someterlo a la aprobación de la Federación Ecuatoriana de 
Fútbol y el Ministerio del Deporte; 

e. Fijar cuotas ordinarias, extraordinarias y multas a los socios, Dichas obligaciones no 
podrán consistir en cuotas o pagos que impliquen desnaturalización del fin social o 
público, de la organización deportiva y su recaudación deberá reinvertirse en la 
actividad deportiva del Club. 

f. Autorizar la adquisición y enajenación de los bienes muebles o inmuebles del Club, 
así como las inversiones, gastos y contratos cuya cuantía supere los ochenta y 
cinco salarios básicos unificados; 

g. Considerar y aprobar o negar, la lista de candidatos a socios honorarios que 
presente el Directorio; 

h. Aprobar el plan de actividades y el presupuesto de ingresos y egresos del Club 

para cada año; y, 
i. Las demás que se desprendiesen del contenido de la ley, el presente Estatuto y 

reglamentos del Club; y, 

CAPÍTULO II  

DEL DIRECTORIO 



 

Art. 27.- El Directorio es el organismo ejecutor de las actividades de la Institución. Serán 
elegidos para un periodo de CUATRO AÑOS y podrán optar por la reelección inmediata 
por una sola vez de conformidad con el Art. 151 de la Ley del Deporte, Educación Física y 
Recreación. 
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Se propenderá a la representación paritaria de mujeres y hombres en los mencionados 
cargos, de acuerdo a lo que dispone el Art. 22 Ley del Deporte, Educación Física y 
Recreación 

Art. 28.- Para ser miembro del directorio se requiere: 
a. Ser mayor de edad: 
b. Estar en pleno ejercicio de los derechos de ciudadanía; 
c. Haber desempeñado con probidad notoria actividades que puedan contribuir de 

cualquier manera al desarrollo del deporte; y, 
d. Los demás que determinen la Ley, su Reglamento e Instructivos correspondientes. 

Art. 29.- Los miembros del Directorio serán elegidos por la Asamblea General convocada 
para Elecciones, en la que la votación podrá ser directa o secreta. 

En caso de renuncia o ausencia definitiva de uno o varios de los miembros del Directorio 
se deberá convocar de manera inmediata a Asamblea General para que los socios 
mediante votación elijan a los miembros del Directorio que faltaren. Los socios que 
resultaren electos como nuevos integrantes del directorio ejercerán el cargo para el que 
fueron designados hasta completar el periodo en curso. No se podrá por ningún motivo 
iniciar periodos intermedios del que ya está en curso. 

En caso de renuncia o ausencia definitiva de todos los miembros del Directorio se deberá 
convocar a Asamblea General que será presidida por un director de asamblea elegido en 
el mismo momento. Instalada la asamblea los socios mediante votación elegirán a todos 
los miembros del Directorio, dicho Directorio será elegido para un nuevo periodo, debiendo 
observarse lo establecido en el artículo 26 de este Estatuto. 

Los criterios para determinar la ausencia definitiva se determinaran en el Reglamento 
Interno que para tal efecto se dicte. 

Art. 30.- El Directorio sesionará por lo menos una vez al mes. De igual manera podrá 
sesionar cuando sea convocado por el Presidente o en su ausencia por el Vicepresidente, 
o cuando lo soliciten por lo menos el 20% de los socios activos. 

Art. 31.- Cuatro miembros del Directorio constituyen el quórum reglamentario. 

Art. 32.- Las decisiones y/o resoluciones del Directorio se las tomarán por mayoría simple 
de los votos de los Integrantes que quedaren al momento de votar. El Presidente tendrá 
voto dirimente. 

Art. 33.- El Directorio reglamentará la forma de presentación de las solicitudes de los 
socios que desearen ingresar al Club. 

Art. 34.- Funciones y atribuciones del Directorio: 
a. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley del Deporte, Educación Física 

y Recreación, su Reglamento General; el presente Estatuto y sus reglamentos 
internos; las resoluciones de Asamblea General y del Directorio; tas resoluciones y 
disposiciones la FIFA, CONMEBOL, y de la Federación Ecuatoriana de Fútbol; 

b. Conocer acerca de las solicitudes de afiliación y presentarlas ante la Asamblea 
General para su aprobación o negación; 

c. Elaborar la proforma presupuestaria para conocimiento y aprobación de la 
Asamblea General; 
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d. Designar las comisiones que sean necesarias para el buen funcionamiento del Club; 
e. Juzgar y sancionar a los socios de conformidad con las disposiciones 

reglamentarias, respetando en todo caso el derecho a la defensa; 
f. Presentar a consideración de la Asamblea General, la lista de candidatos a socios 

honorarios; 
g. Nombrar al personal que considere necesarios para el mejor funcionamiento del 

Club; 
h. Disponer la contratación de los empleados del Club, que a su juicio sean necesarios 

para la buena marcha y señalarles sus obligaciones y remuneraciones; 
i. Expedir los reglamentos internos y demás normas de administración y 

funcionamiento del Club; 
j. Autorizar inversiones o gastos mayores a treinta y tres salarios básicos unificados; 

así como contratos cuyas cuantías estén comprendidas dentro de dicha cantidad. 
Esta autorización deberá ser aprobada con por lo menos las tres cuartas partes de 
los miembros del Directorio presentes; 

k. Presentar ante la Asamblea General Ordinaria para su conocimiento y aprobación la 
proforma presupuestaria para el período inmediato; 

L. Llenar internamente las vacantes que se produzcan en el Directorio hasta que la 
Asamblea General haga las designaciones. Dichos cargos durarán un término de 60 
días, tiempo dentro del cual, será obligatorio convocar a la Asamblea para que 
realice las designaciones definitivas para llenar los cargos vacantes para el plazo 
que este Estatuto señala para los directivos y dentro del periodo para el cual 
hubiera sido elegido el Directorio 

m. Conocer y resolver las excusas de sus miembros y retirar de los cargos a los 
dignatarios del Club, cuando lo estime conveniente. 

CAPÍTULO III  

DE LAS COMISIONES 

Art. 35.- El Directorio designará las Comisiones necesarias para el mejor desenvolvimiento 
del Club, en especial las de: 

a. Finanzas, presupuesto y fiscalización; 
b. Deportes; 
c. Educación, prensa y propaganda; y, 
d. Relaciones públicas. 

Art. 36.- Las Comisiones serán designadas en la primera sesión del Directorio y estarán 
integradas regularmente por tres socios, de entre los cuales se nombrará un Presidente y 
un Secretario: 

Art. 37.- Corresponde a las Comisiones las siguientes responsabilidades: 
a. Efectuar los trabajos inherentes a su función; 
b. Informar por escrito al Directorio de su labor y presentar las sugerencias que sean 

necesarias; 
c. Sesionar por lo menos una vez al mes, separadamente del Directorio; y, 

d. Las demás que le asignen estos Estatutos, los Reglamentos, el Directorio y la 

Asamblea General. 

CAPÍTULO IV  
DEL TRIBUNAL DE HONOR  
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Art. 38.- El Tribunal de Honor estará integrado por tres Vocales Principales y tres Vocales 
Suplentes. Serán elegidos al mismo tiempo que los miembros del Directorio, para el mismo 
periodo. 

De entre estos se designará al Presidente, Vicepresidente y Secretario de este órgano. 

Su función principal es juzgar en segunda y definitiva instancia la conducta de los socios e 
imponer las respectivas sanciones. 

CAPITULO V 
PROCEDIMIENTO PARA REFORMA DE ESTATUTOS 

Art. 39.- La reforma de estatutos se lo realizara mediante convocatoria a Asamblea General 
Extraordinaria, previo pedido del Presidente del Club o a solicitud por escrito de por lo 
menos la tercera parte de los socios y en ella se discutirá la reforma de estatutos del Club. 

Art. 40.- La Asamblea General se instalará con la presencia de la mitad más uno de los 
socios activos; en caso de no existir el quórum a la hora señalada, la sesión se instalará una 
hora después, con el número de socios presentes. 

TÍTULO IV 
DE LAS ELECCIONES 

Art. 41.- Podrán ejercer el derecho a sufragar en las elecciones de dignidades del Club 
todos los socios, con excepción de los socios Honoríficos, que estén al día en el 
cumplimiento de sus obligaciones sociales. 

Todos los socios Fundadores, Activos o Cotizantes, sean personas naturales como jurídicas, 
tendrán derecho a un voto por su condición de tal. 

Art. 42.- Los Candidatos deberán cumplir con los requisitos determinados en el artículo 27 
de este Estatuto. 

Art. 43.- De la supervisión, desarrollo y control de las elecciones internas del Club, se 
encargará un tribunal electoral, que estará conformado por tres miembros del directorio. Las 
listas que se inscriban podrán acreditar un delegado observador. 

Art. 44.- Los candidatos se inscribirán en listas ante el Tribunal Electoral Los sufragantes 
deberán escoger entre las listas inscritas aprobadas por el Tribunal Electoral. 

La convocatoria a elecciones se efectuará mediante comunicación publicada en uno de los 
periódicos de mayor circulación en el domicilio del Club, y, a través de anuncios públicos 
colocados en las carteleras ubicadas en las instalaciones del Club por lo menos con ocho 
días de anticipación a la fecha de las elecciones. 

La Convocatoria deberá determinar la fecha, hora y lugar en que se desarrollará la elección 
y deberá ser suscrita por el Presidente del Directorio y el Secretario. 

Art. 45.- El período de inscripción de candidaturas debe fijarse claramente en las 
Convocatorias y concluirá a las 18HOO del día anterior fijado para las votaciones. Tendrán 
validez únicamente las candidaturas que cuente con la firma de aceptación del postulado.  
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Art. 46.- El sufragio se efectuará en la modalidad de lista completa, en la fecha señalada 
para tal efecto en la Convocatoria y en un período no menor a cuatro horas, durante las 
cuales permanecerá abierta la mesa electoral respectiva. 
El Tribunal Electoral una vez cumplidos el tiempo de sufragios, procederá a efectuar el 
escrutinio y presentará el correspondiente informe al Directorio. 

Art. 47.- La proclamación de los resultados estará a cargo del Presidente del Directorio y 
se efectuará luego de tres dias hábiles de los comicios. 

La posesión se efectuará durante los cinco días hábiles posteriores a la finalización del 
Campeonato Nacional de Fútbol, en sesión de Asamblea General convocada 
especialmente para tal fin 

Art. 48.- Para aquello que este Estatuto no contemplare, se estará a lo dispuesto por el 
Reglamento de Elecciones que para tal efecto se dicte. 

TÍTULO V 
DE LOS INTEGRANTES DEL DIRECTORIO 

Art. 49.- El Directorio del Club estará integrado por: PRESIDENTE,VICEPRESIDENTE. 
SECRETARIO, TESORERO, TRES VOCALES PRINCIPALES y TRES VOCALES 
SUPLENTES. 

CAPÍTULO I 
DEL PRESIDENTE Y DEL VICEPRESIDENTE 

Art. 50.- El Presidente y el Vicepresidente del Club deben ser ecuatorianos por nacimiento, 
ser socios activos por el tiempo mínimo de dos años; 

Art. 51.- Son deberes y atribuciones del Presidente: 
a. Ejercer la representación legal, judicial, extrajudicial del Club; 
b. Representar al Club en la Asamblea General de la Asociación de Fútbol del Cañar; 
c. Representar al Club ante FIFA, CONMEBOL, Federación Ecuatoriana de Fútbol, y 

ante las demás organizaciones deportivas a las que el Club esté afiliado; 
d. Presidir las sesiones de la Asamblea General y las del Directorio; 
e. Legalizar con su sola firma los documentos oficiales de la Entidad; 
f. Vigilar el movimiento económico y la organización del Club; 
g. Autorizar inversiones, gastos o contratos hasta por treinta y tres salarios básicos 

unificados. 
h. Presentar ante las Asambleas Generales Ordinarias los informes de labores del 

Directorio, administrativa y financiera; 
i. Vigilar las actividades de tesorería, secretaria y demás áreas del Club; hacer las 

recomendaciones que crea necesarias én cada caso; 
j. Informar al Directorio las anomalías que encuentre, para su solución; 
k. Firmará conjuntamente con el Secretario, las actas respectivas; y, 
l. Las demás que le asigne la ley, el presente Estatuto, reglamento, la Asamblea 

General y el Directorio. 

Art. 52.- El Vicepresidente colaborará con el Presidente en todos los actos y funciones 
encomendadas por las autoridades del Club. 

Art. 53 - El Vicepresidente podrá subrogar al Presidente, en caso de ausencia por 
enfermedad, renuncia o cualquier otro impedimento de éste Tendrá las mismas  
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atribuciones y obligaciones que el Presidente, durante el tiempo que dure la subrogación. 

En caso de ausencia definitiva del Presidente, el Vicepresidente asumirá la Presidencia 
hasta la terminación del período para el cual fue elegido. 

Art. 54.- En caso de ausencia o impedimento del Vicepresidente, éste será reemplazado 
por uno de los vocales principales de acuerdo al orden de su elección. 

Art. 55.- El Vicepresidente es el Presidente nato de la comisión económica del Club, 
debiendo presentar su informe de labores al Directorio en forma semestral y a la Asamblea 
General Ordinaria en forma anual. 

CAPITULO II DEL SECRETARIO 

Art. 56.- Son funciones del Secretario: 
a Actuar como tal en las sesiones de la Asamblea General, y del Directorio con 

derecho a voz y voto. Las convocatorias se harán en forma prescrita en este 
estatuto y llevarán las firmas del Presidente y Secretario del Club; 

b. Llevar un libro de actas de las sesiones de la Asamblea General, de Directorio y 
otros que a su juicio creyera convenientes. Llevará además el libro de registro de 
socios; 

c Llevar la correspondencia oficial y los documentos del Club; 
d. Tener a su cargo el archivo del Club y el inventario completo del mismo; 
e. Suscribir juntamente con el Presidente las Actas respectivas; 
f. Publicar los avisos que disponga la Asamblea General, el Directorio y las 

comisiones; 
g. Conceder copias certificadas de los documentos del Club, previa autorización del 

directorio o del Presidente; 
h. Facilitar al Directorio y al Presidente los datos y documentos necesarios para sus 

informes y deliberaciones; 
i. Informar a los socios sobre las disposiciones de la Asamblea General, del 

Directorio y de las comisiones, sobre asuntos que deben ser conocidos por ellos; 
j. Notificar por escrito a la Asamblea General; a los Presidentes de las Comisiones; y, 

a los socios de las sanciones y penas impuestas por el Directorio; 
k. Hacer conocer los acuerdos, votos de aplauso y demás resoluciones que la 

Asamblea General y el Directorio hubiesen expedido; al mismo tiempo comunicar 
nombramientos y enviar oficios; 

L. Comunicar a Tesorería el ingreso y salida de socios; 
m. Llevar en orden alfabético un registro de las distintas clases de socios; 
n. Las demás establecidas en el presente estatuto, los reglamentos, la Asamblea 

General, el Directorio, las Comisiones y el Presidente. 

CAPÍTULO III DEL TESORERO 

Art. 57.- Son deberes y atribuciones del Tesorero: 
a. Cuidar la recaudación oportuna de las cuotas de los socios y cualquier tipo de 

ingreso lícito, siendo personal y pecuniariamente responsable de los valores a su 
cargo; 

b. Conjuntamente con el Presidente quedará facultado para abrir o cerrar cuentas 
corrientes en un Banco local y depositar en dichas cuentas todos los fondos  
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que se recauden por cualquier concepto; suscribir conjuntamente con el Presidente los 
cheques respectivos; 

c. Deberá presentar al Directorio el estado de cuenta o caja y balance económico del 
Club en forma mensual o en el tiempo que el Directorio lo solicite y todos los demás 
informes que sean del caso; 

d. Conjuntamente con la comisión de finanzas y presupuesto formular el presupuesto 
anual de ingresos y egresos para someterlo a consideración del Directorio y de la 
Asamblea General; 

e. Vigilar que la contabilidad del Club se encuentre al día y hacer las observaciones que 
estime convenientes para el mejor desenvolvimiento de los asuntos contables; 

f. Sugerir al Directorio las medidas más apropiadas para la buena marcha de la gestión 
económica del Club; 

g. Llevar los libros que sean necesarios para la buena marcha de la contabilidad a su 
cargo, los mismos que estarán a disposición de la Asamblea General, Directorio y del 
Presidente, cuanto éstos así lo requieran; 

h. Recibir y entregar previo inventario, los libros, fondos y especies a su cargo; y, 
i. Las demás que se desprendiesen de este estatuto, de los reglamentos existentes y 

de los que se dicten. 
Art. 58.- El Tesorero es responsable de los fondos del Club, los gastos e inversiones que 
realice será responsable solidario con el Presidente. 

CAPÍTULO IV 

 DE LOS VOCALES 

Art. 59.- Son deberes y atribuciones de los Vocales; 
a. Concurrir puntualmente a las sesiones de la Asamblea General y del Directorio; 
b. Cumplir oportunamente las disposiciones de la Asamblea General; 
c. Reemplazar al Presidente o al Vicepresidente en el caso de falta; ausencia o 

impedimento de éstos, en orden de su elección; y, 
d. Los demás que indiquen el presente Estatuto y reglamentos. 

CAPITULO V 
DEL SÍNDICO 

Art. 60.- El Síndico será el Asesor Jurídico del Club y patrocinará su defensa en los trámites 
que el Club intervenga como actor o demandando; podrá o no ser socio del Club, y deberá ser 
Doctor en Jurisprudencia o Abogado de los Tribunales de Justicia, con matrícula profesional 
en colegio correspondiente. 

Será designado por el Directorio del Club, actuará obligatoriamente en las sesiones de la 
Asamblea General y el Directorio con voz informativa. 

Art. 61.-Son funciones del Síndico: 
a. Representar al Club en todos los asuntos legales que se presenten; 
b. Emitir su opinión acerca de las consultas que se formulen por parte de la Asamblea 

General y demás organismos del Club; 
c. Redactar y vigilar que se cumplan los contratos que celebre el Club; 
d. Los demás que se desprendan del presente estatuto reglamentos, así como lo que 

dispongan los órganos del Club, en materia legal, 

TÍTULO VI 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES  
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CAPÍTULO I  

DE LAS FALTAS 

Art. 62.- No podrán ser miembros del Club aquellas personas que hayan sido expulsadas 
de los organismos deportivos que rigen y regulan el deporte en el ámbito cantonal, 
provincial o nacional, 

Art. 63.- Los empleados del Club, que sean socios del mismo, no podrán ejercer funciones 
directivas. 

Art. 64.- Está prohibido a los deportistas; 
a. Abandonar una competencia o evento deportivo sin el permiso del Juez o Arbitro, 

entrenador o dirigente; 
b. Protestar por las decisiones de los jueces o árbitros; 
c. Promover incidentes en el lugar de las competencias o eventos deportivos; 
d. Dar muestras de indisciplina o inmoralidad en el desarrollo de las competencias o 

eventos deportivos en los que representen al Club; 
e. Actuar en representación de otros Clubes sin el permiso respectivo; 
f. Presentarse a los eventos organizados por el Club, con uniforme distinto al oficial 

del mismo; y, 
g. Los demás que se establezcan en las leyes que rigen al Deporte y los reglamentos 

que se dicten. 
CAPÍTULO II 
DE LAS SANCIONES 

Art. 65.- Los deportistas que incurran en cualquiera de las faltas indicadas serán 
sancionados por el Club; dicha sanción será comunicada inmediatamente a la Federación 
respectiva, 

Art. 66.- Los socios y deportistas estarán sujetos a la amonestación y/o multa en los 
siguientes casos; 

a. Por inasistencia a las sesiones de Asamblea General o Directorio; 
b. Por abandonar una competencia sin la debida autorización, siempre que este 

abandono no sea definitivo; 
c. Por escándalo en la realización de cualquier evento; 
d. Por falta de respeto a jueces, árbitros, entrenadores, dirigentes demás autoridades; 
e. Por protestar o reclamar por las decisiones tomadas por jueces y árbitros; 
f. Por utilizar vocabulario inadecuado, en los organismos del Club, competencias o 

lugares de concentración; y, 
g. Por las demás que se señalaren en el reglamento. 

Se debe indicar que la multa será fijada por el Directorio o la Asamblea General, en cada 
caso. 

Art. 67.- Los socios y deportistas podrán ser sujetos de expulsión del Club, en los 
siguientes casos: 

a. Por haber sido sancionados penalmente medíante sentencia ejecutoriada; 
b. Quien habiendo sido sancionado, suspendido o amonestado, participe activamente en 

programas o competencias dentro o fuera de la Provincia; 
c. Los socios que se negaren a conformar una selección o preselección de su deporte, sin 

causa justificada alguna; 
d. Los socios que realicen actos ilícitos, con el objeto de obtener beneficios económicos en 

desmedro de los ingresos y pertenencias del Club;  
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e. En caso de agresión física entre dirigentes, entrenadores, técnicos, jueces, 
árbitros, deportistas y socios en general; 

f. Por traición al Club; y, 
g. Por las demás que se indiquen en el reglamento interno del Club. 

TITULO VIl 
DE LOS EMPLEADOS 

Art. 68.- Todo contrato con los empleados del Club deberá ser por escrito, observando las 
leyes laborales vigentes del país, 

Art. 69.- Los empleados están obligados a cumplir estrictamente el Estatuto, los 
reglamentos internos, las ordenes de las autoridades del Club, las disposiciones del Club y 
las disposiciones legales pertinentes. 

El Directorio del Club de creerlo oportuno podrá contratar un Gerente General, para que 
administre el Club, el mismo que podrá participar de las sesiones del Directorio únicamente 
con voz informativa pero en ningún caso con voto. 

El Gerente General tendrá las siguientes funciones, atribuciones y obligaciones: 
a. Deberá ejercer con responsabilidad la administración general de la Institución, 

siguiendo para tal fin las directrices que imparta la Asamblea General, el Directorio; 
b. Responder por la Contabilidad del Club y controlar que se lleve con debida 

claridad, exactitud y corrección las cuentas de la institución. Para este fin 
contratará al personal técnico necesario y organizará la implementación de 
sistemas contables apropiados en aplicación de la normativa nacional vigente; 

c. Llevar un Inventario valorado y pormenorizado de las pertenencias del Club; 
d. Vigilar la marcha económica y financiera del Club e informar al respecto al 

Directorio, presentando un informe económico mensual que incluya Balance 
General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujo de Caja y Proyecciones para los 
meses venideros; 

e. Formular el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos para someterlos 
a la aprobación del Directorio hasta máximo la primera quincena del mes de 
diciembre anterior al ejercicio al que se refiere el presupuesto; 

f. Implementar y administrar el sistema de recaudación de cuotas y aportes que 
efectúen los socios o instituciones; 

g. Tener a su cargo los bienes y enseres de propiedad del Club, previo el 
correspondiente inventario; 

h. Administrar el Talento Humano del Club, incluyendo facultades de contratación de 
personal y potestades disciplinarias respecto del mismo, 

i. Mantener informado al Directorio y al Presidente de la marcha general del Club; 
j. Presentar al Directorio el en el tiempo que aquel lo solicitare todos los informes 

requeridos; 
k. Sugerir al Directorio de las medidas más apropiadas para la buena marcha de la 

gestión económica del Club, 
L. Efectuar la entrega recepción de toda la documentación relacionado con el 

movimiento económico del Club cuando sea reemplazado en el cargo: y, 
m. Los demás que le asigne el Estatuto, normativa Interna, la Asamblea General, el 

Directorio, las Comisiones. 

Art. 70.- El Directorio del Club de creerlo oportuno podrán contratar un Gerente Deportivo, 
mismo que tendrá las siguientes funciones, atribuciones y obligaciones: 

a. Organizar todo lo relacionado a la logística de los equipos de Fútbol en sus 
diferentes categorías que tenga el Club; 
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b. Llevar un registro actualizado de todo lo relacionado con los equipos de Fútbol del 
Club; 

c. Coordinar sus actuaciones con la Comisión de Fútbol; 
d. Presentar anualmente un informe sobre la participación de los equipos de Fútbol en 

las diferentes categorías, en el que debe existir un acápite sobre conclusiones y 
recomendaciones; y, 

e. Las demás que se establezcan en los respectivos reglamentos Internos. 

TÍTULO VIII 
DE LOS FONDOS Y PERTENENCIAS 

Art. 71.- Son fondos y pertenencias del Club los ingresos ordinarios y extraordinarios que le 
corresponda por los siguientes conceptos; 

a. Derechos de afiliación; 
b. Producto de taquilla; 
c. Cuotas mensuales pagadas por los socios; 
d. Todos los bienes, muebles o inmuebles adquiridos a cualquier titulo por el Club; o 

los que se adquieran en el futuro; y, 
e. Todos los demás ingresos que tuviere la entidad en forma licita; 
f. Todos los ingresos que por venta de publicidad o marca realice el Club con 

personas naturales y/o jurídicas, con Instituciones Públicas y Privadas; 
g. Todos los bienes muebles que reciba el Club por donación o por Comodato de 

instituciones públicas o privadas; 
h. Todos los ingresos que por firma de convenios recibiere el Club; 
i. El Club podrá obtener ingresos por la venta de publicidad en su camiseta, banners, 

letreros, y otros tipos similares 

Art. 72.- El Directorio del Club se preocupará porque las recaudaciones en beneficio del 
Club sean oportunas y además se podrá implementar mecanismos para la obtención de 
recursos propios, los mismos que deberán ser obligatoriamente reinvertidos en el deporte, 
educación física y/o recreación, así como también, en la construcción y mantenimiento de 
Infraestructura. 

Art. 73.- La enajenación o gravamen de los bienes inmuebles del Club, solo se podrá 
realizar con autorización expresa de la Asamblea General convocada para este efecto. 

En este caso se requerirá los votos de por lo menos el 80% de los socios activos. 

TITULO IX 
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CLUB 

Art. 74.- DISOLUCIÓN.- El Club podrá disolverse por voluntad de la Asamblea o por 
decisión del Ministerio del Deporte cuando incurra en las siguientes causas: 

a. Por incumplir o desviar los fines para los cuales fue constituida la organización; 
b. Por comprometer la seguridad a los Intereses del Estado, o por contravenir 

reiteradamente las disposiciones emanadas de los Ministerios u Organismos de 
Control y Regularización; 

c. Por disminuir el número de miembros a menos del mínimo requerido para su 
constitución; y, 

d. Por las demás que se establezcan en la Leyes. 

Cuando la disolución fuere decidida por la Asamblea General de Socios, el Club comunicará 
de este hecho al Ministerio del Deporte, adjuntando copias certificadas de estas actas y la 
conformación de un Comité de Liquidación constituido por tres personas.  
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Los bienes que conformen el acervo líquido del Club serán traspasados a una o varias 
instituciones sin fines de lucro que tengan por objeto finalidades similares a las del Club. 

En caso de disolución los socios del Club no tendrán derecho, a ningún titulo, sobre los 
bienes de la organización. 

Art. 75.- La disolución y liquidación del Club deberá ser conocida y aprobada en la Asamblea 
General Extraordinaria del Club, a la que deberán concurrir por lo menos el 75% de los 
socios activos, y la resolución, deberá ser aprobada por una mayoría del 80% de los 
concurrentes. 

TÍTULO X 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE SOCIOS 

Art. 76.- Todos los conflictos internos que surjan entre socios, los órganos del Club, o entre 
si, serán resueltos por acuerdo de las partes en controversia y si aquello no fuere posible se 

procederá de la siguiente manera: 

a. Los conflictos que surjan entre socios del Club se someterán a la resolución del 

Directorio; 
b. Los conflictos que surjan entre los socios y los órganos del Club, o entre sí, serán 

resueltos por la Asamblea General convocada exclusivamente con este fin; y, 

c. Las resoluciones de los órganos del club serán apelables de conformidad con la Ley 

del Deporte, Educación Física y Recreación y su Reglamento, 

Art. 77.- Como medios alternativos de solución de controversias, los socios podrán acudir a 
los centros de mediación y arbitraje existentes en el Cantón de domicilio del Club, debiendo 
aceptar de manera obligatoria sus decisiones o resoluciones. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Las resoluciones y disposiciones de la Asamblea General, del Directorio y de las 
Comisiones que deban notificarse a los socios se considerarán conocidas por éstos a través 
de: 

a. Las comunicaciones particulares que les fueren entregadas; 
b. Las publicaciones realizadas en la prensa; y, 
c. Los avisos colocados en lugares visibles de la sede permanente del Club. 

SEGUNDA - Cualquier reclamación de los socios, deberá ser presentada al Secretario del 

Club; por escrito y debidamente firmada. 

TERCERA - El Club para su mejor funcionamiento podrá contratar el personal administrativo 
y de servicio que considere necesario, observando la legislación laboral y la que fuere 
aplicable en virtud de los contratos que celebre. 

CUARTA.- En el respectivo Reglamento Interno del Club se regularán los deberes y 

obligaciones de todos los empleados y demás personas indispensables para el buen 

funcionamiento del Club. 

QUINTA.- El Club se someterá al control, supervisión y fiscalización del Ministerio del 

Deporte, a través de sus dependencias; y de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.  
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SEXTA.- Club regentará la práctica profesional de fútbol; y las demás que la mayoría de sus 
socios decidan, pudiendo en cualquier momento incrementarse o reducirse el número de 
disciplinas deportivas en virtud de sus necesidades, sin que sea necesario reformar el 
estatuto. Para el efecto comunicarán de la variación de sus actividades al Ministerio del 
Deporte. 

SÉPTIMA.- Los colores del Club son: azul, celeste, blanco. Su logotipo es un escudo con 
círculos de color azul, celeste y blanco, con las siglas C-D TRIUNFO CITY. En la parte 
central del escudo un sapo con un balón y una edificación, sus siglas son C-D TRIUNFO 
CITY. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: El Club en el plazo de noventa días, contado a partir de la fecha de aprobación 
de este Estatuto, expedirá su reglamento interno; y, los reglamentos que considere 
necesarios. 

SEGUNDA: Una vez aprobado legalmente este Estatuto, el Directorio ordenará su impresión 
en folletos y'su distribución entre los socios. 

TERCERA: El presente Estatuto entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación 
por parte del Ministerio del Deporte, Educación Física y Recreación, mediante Acuerdo 
Ministerial. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En el plazo de noventa (90) días contados a partir de la fecha 
de promulgación de este estatuto, se deberá expedir el respectivo reglamento interno, 
reglamento de elecciones, y los reglamentos que se consideren necesarios. 

ARTÍCULO TERCERO.- En plazo de treinta (60) días contados a partir de la fecha de 
expedición de este Acuerdo Ministerial, el del CLUB DEPORTIVO “TRIUNFO CITY”, 
deberá registrar el primer directorio del organismo deportivo ante esta Cartera de 
Estado; de conformidad con lo establecido en la Ley del Deporte, Educación Física y 
Recreación, su Reglamento General, y el Estatuto de la organización deportiva. 

ARTÍCULO CUARTO.- El del CLUB DEPORTIVO "TRIUNFO CITY", deberá reportar al 
Ministerio del Deporte toda variación en lo referente a su nómina de socios, así como en 
su directorio y estatuto, las cuales no tendrán efecto sin la aprobación debida. 

ARTÍCULO QUINTO.- El del CLUB DEPORTIVO "TRIUNFO CITY”, expresamente se 
compromete y acepta ante el Ministerio del Deporte, impulsar las medidas de 
prevención del uso de sustancias prohibidas destinadas a potenciar artificialmente la 
capacidad física de las y los deportistas o a modificar los resultados de las 
competencias, así como respetar las normas antidopaje, quedando prohibido el 
consumo o la utilización de sustancias no permitidas, acorde con las disposiciones de la 
Ley. 

ARTÍCULO SEXTO.- La veracidad y exactitud de los documentos presentados por la 
organización deportiva son de su exclusiva responsabilidad, así como el procedimiento 
legal para la reforma estatutaria. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO.-El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia desde su 

suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

ARTÍCULO OCTAVO.- En caso de silencio de las disposiciones estatutarias, se aplicarán 

las disposiciones de la Ley de Deporte, Educación Física y Recreación, su Reglamento 

General, las disposiciones pertinentes del Código Civil y las reglas generales del Derecho. 

Las disposiciones del estatuto que contengan contradicción a normas legales y 

reglamentarias se tendrán por no escritas, siendo por tanto inaplicables. 

ARTÍCULO NOVENO.- Este Acuerdo entrará en vigencia desde su aprobación y 

suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial. 

Dado en San Francisco de Quito D.M., 22 MAR 2018 

 
 

MINISTERIO DEL DEPORTE.- SECRETARÍA GENERAL.- Certifico que el 

documento que antecede, contenido en 21 fojas útiles, es fiel copia del original de la 

documentación que reposa en la Dirección de Secretaría General / Archivo Central 

Quito, D.M. Marzo 27 de 2018 
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ACUERDO MINISTERIAL Nro.0087 
’ 

DRA. CARLA VERÓNICA JIMÉNEZ GONZÁLEZ COORDINADORA GENERAL DE 

ASESORÍA JURÍDICA 

CONSIDERANDO: 

QUE, el artículo 154 de la Constitución de la República establece que: "A las ministras y 

ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercerla 

rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones 

administrativas que requiera su gestión. 

QUE, la Constitución de la República en su artículo 381 señala que: “El Estado protegerá, 

promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la educación física y la recreación, 

como actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; 

impulsará el acceso masivo al deporte y a tas actividades deportivas a nivel formativo, barrial y 

parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de 

las personas con discapacidad, 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas actividades. Los recursos 

se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa 

QUE, el artículo 13 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, señala que: “El 

Ministerio Sectorial es el órgano rector y planificador del deporte, educación física y recreación; le 

corresponde establecer, ejercer, garantizar y aplicar las políticas, directrices y planes aplicables en las 

áreas correspondientes para el desarrollo del sector de conformidad con lo dispuesto en la 

Constitución, las leyes, instrumentos internacionales y reglamentos aplicables. 

QUE, de acuerdo con el artículo 14, literal I), del mismo cuerpo normativo, es una 

función y atribución del Ministerio del Deporte “Ejercer la competencia exclusiva para la 

creación de organizaciones deportivas, aprobación de sus Estatutos y el registro de sus directorios, de 

acuerdo a la naturaleza de cada organización 

QUE, el literal b) del artículo 17 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, 

determina que forma parte del sistema deportivo ecuatoriano, entre otros el Club 

deportivo especializado formativo; 

QUE, de acuerdo al literal a) del artículo 27 de la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación, el Club deportivo especializado formativo se enlista dentro de la estructura 

del deporte formativo; 
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QUE, dentro del cuerpo legal antes mencionado, en el artículo 28 señala lo siguiente: "El 

Club deportivo especializado formativo está orientado a la búsqueda y selección de talentos e 

iniciación deportiva. Estará constituido por personas naturales y/o jurídicas y, para obtener la 

personería jurídica 

deberá cumplir con los requisitos que establece el mismo artículo y el artículo 30 de su 

Reglamento General; 

QUE, el artículo 63 del Reglamento General a la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación establece los requisitos para la aprobación de Estatutos; 

QUE, el artículo 33 del Acuerdo Ministerial 694A de 01 de diciembre de 2016 denominado: 

"INSTRUCTIVO DE PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA APROBACIÓN Y 
REFORMA DE ESTATUTOS, OTORGAMIENTO Y RATIFICACIÓN DE 
PERSONERÍA JURÍDICA; REGISTRO DE DIRECTORIO: Y LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA DE REGISTRO PARA ORGANISMOS DEPORTIVOS-SODE-.”, 
especifica que se ejecutaran procesos de evaluación a las organizaciones creadas a través 

de un seguimiento y control posterior, por lo cual se emitirá el certificado de “Organización 
Deportiva Activa" que será competencia de la Subsecretaría de Deporte y Actividad Física, 

para poder verificar que la organización deportiva se encuentre en actividad; 

QUE, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva determina que: los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los 

asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la 

República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales. 

QUE, el artículo 55 de la normativa invocada establece que: "Las atribuciones propias de las 

diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán 

delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren 

prohibidas por Ley o por Decreto La delegación será publicada en el Registro Oficial 

QUE, mediante Decreto Ejecutivo N°. 8 de 24 de mayo de 2017, el señor Presidente 

Constitucional de la República, Licenciado Lenin Moreno Garcés, nombra como Ministra del 

Deporte a la Economista Andrea Daniela Sotomayor Andrade; 

QUE, mediante acción de personal Nro. 410977 de 01 de junio de 2017, se nombra a la 

Doctora Carla Verónica Jiménez González como Coordinadora General de Asesoría Jurídica 

de esta Cartera de Estado; 

QUE, mediante Acuerdo Ministerial 0080 de 8 de marzo de 2018, la Econ. Andrea Daniela 
Sotomayor Andrade, Ministra del Deporte, expide el “Acuerdo de Delegación de Firmas y 
Atribuciones para la Coordinación General de Asesoría Jurídica"; 

QUE, el artículo 3 del Acuerdo Ministerial 0080 de 08 de marzo de 2018, suscrito por la 

Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade, Ministra del Deporte, 
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delega a la Coordinadora General de Asesoría Jurídica, la siguiente atribución: “sin perjuicio 

de lo determinado en el artículo 1 del Acuerdo 696A de 02 de diciembre de 2016. suscribirá Acuerdos 

Ministeriales para otorgar personería jurídica y aprobar estatutos; aprobar reformas de estatutos y 

ratificar personería jurídica; Acuerdos Ministeriales de convalidación y rectificación, de las siguientes 

organizaciones deportivas que tengan su domicilio dentro de la jurisdicción del Distrito Metropolitano 

de Quito; (...) c) Clubes Deportivos Especializados Formativos 

QUE, mediante oficio S/N, de 15 de septiembre de 2017, ingresado al Ministerio del Deporte 

con número de trámite MD-DSG-2017-9216, de fecha 03 de octubre del 2017, por medio del 

cual el señor Jorge Enrique Pérez García, en calidad de presidente provisional del CLUB 
DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO “COCHAPAMBA”, solicita se apruebe el 

estatuto y se otorgue personería jurídica al Organismo Deportivo antes mencionado; 

QUE, medíante Memorando Nro MD-DDF-2017-1891 de fecha 13 de noviembre de 2017, 

suscrito por la Lcda. Margarita Trinidad Sánchez Rutz, Funcionario de esta Cartera de 

Estado, remite el Informe Técnico Favorable del CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO 
FORMATIVO "COCHAPAMBA”, para la práctica de la disciplina de FÚTBOL; 

QUE, mediante Memorando Nro. MD-DDF-2017-1892 de fecha 13 de noviembre de 2017, 

suscrito por el Mgs, Nery Efraín Velástegui Gómez, Director de Deporte Formativo, 

Subrogante, remite al Lcdo. Hugo Fernando Angos Chávez, Subsecretario de Deporte y 

Actividad Física, Subrogante, el Informe Técnico favorable y el expediente del CLUB 
DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO "COCHAPAMBA”, para que se continúe 

con el trámite respectivo; 

QUE, mediante Memorando Nro. MD-SSDAF-2017-1683 de fecha 13 de noviembre de 

2017, el Lcdo. Hugo Fernando Angos Chávez, Subsecretario de Deporte y Actividad Física, 

Subrogante, remite a la Dirección de Asuntos Deportivos, el expediente del CLUB 
DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO “COCHAPAMBA” para que continúe con 

el trámite respectivo; 

QUE, mediante oficio Nro, MD-DAD-2017-2421 de 04 de diciembre de 2017, la Dirección de 

Asuntos Deportivos, realiza observaciones a la documentación ingresada para el trámite de 

aprobación de estatuto del CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO 
“COCHAPAMBA”; 

QUE, mediante oficio S/N, de 08 de febrero de 2018, ingresado al Ministerio del Deporte con 

número de trámite MD-DSG-2018-1644-INGR, de fecha 08 de febrero del 2018, por medio del 

cual el señor Henry Gustavo Cruz Gómez, en calidad de secretario provisional del CLUB 
DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO “COCHAPAMBA", remite la 

documentación fallante para el trámite de aprobación del estatuto; 

QUE, mediante Memorando Nro. MD-DAD-2018-0176 de fecha 15 de febrero de 2018, 

suscrito por el señor Christian Fernando Rueda Molina, Abogado de 
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la Dirección de Asuntos Deportivos, emite el Informe Jurídico favorable para aprobar el 

Estatuto y otorgar personería jurídica al CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO 

FORMATIVO “COCHAPAMBA”; 

En el ejercicio de las facultades establecidas en el numeral 1 del artículo 154 de la 

Constitución de la República del Ecuador, el artículo 17 del Estatuto de Régimen 

Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y el Acuerdo Ministerial 0080 de 08 de 

marzo de 2018; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el estatuto y otorgar personería jurídica al CLUB 
DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO “COCHAPAMBA”, con 
domicilio en el cantón Quito, provincia de Pichincha, como organización deportiva sujeta 
a las disposiciones establecidas en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, 
su Reglamento General, las leyes de la República y a su estatuto que será de 
observancia y cumplimiento obligatorio para todos los socios del Club; bajo el siguiente 
texto: 

“ESTATUTO DEL CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO 
“COCHAPAMBA” 

TÍTULO I 

CAPÍTULO I 
CONSTITUCIÓN, SEDE Y OBJETIVOS 

Art,1.- El Club Deportivo Especializado Formativo “COCHAPAMBA" fue fundado en la 
ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, el 7 de Octubre de 2016, mantiene su domicilio 
ubicado en La Av. Mariscal Sucre N46-33 y Marcos Joffre Apartado: 17-04-8720, ciudad 
Quito, Provincia de Pichincha, es una entidad de derecho privado, sin fines de lucro, con 
finalidad social y pública; orientada a alcanzar el alto rendimiento deportivo, la búsqueda y 
selección de talentos en la iniciación deportiva, siendo una entidad deportiva autónoma que 
no podrá realizar proselitismo ni perseguir fines políticos, religiosos, ni raciales. Está sujeta a 
la Ley del Deporte Educación Física y Recreación y su Reglamento General, la normativa 
emitida por el Ministerio Sectorial, el presente estatuto y, más normas que fueren aplicables. 

Art. 2.- El Club Deportivo Especializado Formativo “COCHAPAMBA", estará constituido por 
un mínimo de 25 socios activos; y, las personas naturales y/o jurídicas legalmente 
constituidas y debidamente acreditadas que posteriormente se incorporaren, previa solicitud 
escrita y aprobada por el Directorio y puesta en conocimiento de a la Asamblea General. 

El deporte formativo comprende las actividades que desarrollen las organizaciones 
deportivas legalmente constituidas y reconocidas en los ámbitos de la búsqueda y selección 
de talentos, iniciación deportiva, enseñanza y desarrollo 

Art. 3.- El Club tendrá un plazo de duración indefinido en sus funciones y el número de sus 
socios podrán ser ilimitados. 
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Art. 4. - El Club Deportivo Especializado Formativo "COCHAPAMBA”, tendrá como objetivos los 
siguientes: 

a. La búsqueda y selección de talentos, iniciación deportiva, enseñanza y desarrollo, 
orientado a alcanzar el alto rendimiento deportivo; 

b. Fomentar por todos los medios posibles la formación y práctica del deporte para el 
mejoramiento físico, moral, social, técnico y la calidad de vida de sus socios y sus 
deportistas; 

c. Estimular el espíritu de cooperación y las buenas relaciones humanas entre los 
miembros y sus dirigidos (deportistas); 

d. Mantener y fomentar las relaciones deportivas en la entidad en concordancia con 
otras similares; 

e. Dar facilidades a las y los deportistas para la conformación de selecciones; 
f. Buscar el alto rendimiento deportivo, a través de la enseñanza formativa en sus 

deportistas; 
g. Motivar y promover la afición al deporte y el fomento y práctica del deporte; 
h. Auxiliar a socios y deportistas en caso de enfermedades, accidentes o calamidad 

doméstica, debidamente comprobada; 
i. Organizar el mayor número posible de competencias deportivas internas y externas, 

por resolución de sus Directivos o de las Autoridades Deportivas Superiores; y. 
j. Las demás que permitan al Club el cumplimiento de sus aspiraciones y de su misión 

tendiente al servicio de los socios y de la colectividad donde se desenvuelvan. 

Art. 5.- Rara el cumplimiento de sus fines el Club tendrá las siguientes atribuciones: 

a. Suscribir convenios, contratos y obligaciones con bancos o instituciones de crédito 
público o privado, naturales o jurídicos, nacionales e internacionales y organismos 
seccionales y provinciales: y, 

b. Las demás gestiones administrativas relacionadas con la generación de recursos 
para la Entidad Deportiva. 

CAPITULO II 

DE LOS SOCIOS 
Art. 6.- Existen las siguientes categorías de socios 

a) Fundadores: serán aquellas personas naturales y/o jurídicas que suscribieron el Acta 
de Constitución. 

b) Activos, aquellas personas naturales y/o jurídicas que posteriormente solicitaren por 
escrito su ingreso y fueren aceptados por el Directorio de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2 del presente Estatuto; 

c) Honorarios, aquellas personas naturales declaradas como tales por la Asamblea 
General, a pedido del Directorio, en reconocimiento de los actos relevantes 
ejecutados en beneficio del club. Los Socios, estarán exentos del pago de las cuotas 
ordinarias y extraordinarias y no podrán votar, pero si participar en las asambleas 
pero solo con derecho a voz; 

d) Vitalicios, son aquellas personas que habiendo suscrito el Acta de Constitución del 
Club, han mantenido esta calidad durante 5 años, y que en ese lapso se han 
destacado como socios o dirigentes. La calidad de vitalicios será reconocida por la 
Asamblea General, 

e) Corporativos, son aquellas personas jurídicas que decidan afiliarse al Club 
Especializado Formativo para brindar su apoyo sea este técnico o económico  
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para el cumplimiento de los fines propios del Club, establecidos en et artículo 5 del 

presente Estatuto 

Art. 7. - Los socios vitalicios tendrán los mismos derechos y gozarán de los mismos 
beneficios que los activos pero estarán exentos del pago de las cuotas ordinarias y 
extraordinarias. 

Art. 8.- Las personas jurídicas tendrán derecho a voz y voto en las asambleas generales 
ordinarias y extraordinarias del Club, a través del representante legal debidamente 
acreditado ante el secretario de la Asamblea. 

Las personas jurídicas tendrán un solo voto equivalente al de una persona natural dentro de 
las Asambleas Generales y lo ejercerá a través del representante designado conforme al 
procedimiento establecido en el inciso anterior. 

La participación activa de las personas jurídicas como miembro del club, será ejercida por su 
representante legal, siendo este el responsable directo de su participación y actividad en el 
club. 

Art. 9.- Para ser socio activo se requiere no pertenecer o haber sido expulsado de otro Club 
similar y cumplir con los demás requisitos que se determinen en los reglamentos internos, 
para el caso de los socios corporativos además se deberá justificar que el mismo se 
encuentra legalmente constituido de acuerdo a su naturaleza. 

Los deportistas que sean mayores de edad (18 años de edad) pueden ostentar o no la 
calidad de socios del Club, sin perjuicio de su obligación de cumplir con las disposiciones del 
Club cuando participen o desarrollen prácticas en su representación 

Art. 10.- DERECHOS DE LOS SOCIOS - Son derechos de los socios fundadores, activos, vitalicios y 
corporativos, los siguientes: 

a. Ejercer el derecho de voz y voto en las asambleas generales; 
b. Elegir y ser elegido 
c. Participar de todos los beneficios que concede la entidad; 
d. Intervenir directa y activamente en la vida del club; 
e. Recibir los informes periódicos que rínda el Directorio sobre la administración del 

Club con relación a las labores que ésta desarrolle y su situación financiera y 
deportiva 

Art. 11.- DEBERES DE LOS SOCIOS FUNDADORES, ACTIVOS, VITALICIOS Y 
CORPORATIVOS - Son deberes de estos los siguientes: 

a. Sujetarse estrictamente a las disposiciones de estos Estatutos, reglamentos internos 
del Club y a las disposiciones de la Asamblea General y del Directorio, 

b. Concurrir a las Asambleas Generales a las que fueren convocados; 
c. Pagar en forma puntual, las cuotas ordinarias y extraordinarias que sean 

establecidos por la Asamblea General. Con excepción de los socios honorarios y 
vitalicios que están exonerados de esta obligaciones; 

d. Desempeñar los cargos y comisiones que les fuere encomendados, de conformidad 
con las disposiciones del presente Estatuto y/o de los reglamentos internos que se 
dictaren; 

e. Velar por el prestigio del Club dentro y fuera de los locales deportivos y sociales; 
f. Intervenir disciplinadamente en todas las actividades deportivas del Club, cuando 

fuere requeridos; 
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g. Participar de todos los beneficios que concede la Entidad; 
h. Los socios corporativos no podrán ser elegidos para ejercer el cargo de Tesorero; y, 
i. Todos los demás que se desprendieran del contenido del Estatuto y reglamento 

interno del Club 

Art. 12.- Los derechos, deberes y prohibiciones de los socios honorarios se determinarán con 
los reglamentos internos. 

Art. 13.- PROHIBICIONES A LOS SOCIOS DEL CLUB: 

a. Actuar en contrario de lo previsto en este Estatuto y sus Reglamentos, de las 
resoluciones de la Asamblea General y del Directorio y de los objetivos del Club; 

b. Ser socio o ejercer funciones o dignidades directivas en clubes similares; 
c. No acatar las disposiciones y resoluciones de la asamblea General y del Directorio; 

y, 
d. Las demás contempladas en las Leyes, este Estatuto y sus Reglamentos. 

Art. 14.- PERDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO.- La calidad de Socio Activo se pierde 
por: 

a. Dejar de colaborar injustificadamente y participar en las actividades del Club, a 
pesar de ser requerido; 

b. Cometer faltas graves que perjudiquen a los fines y objetivos del Club o incurrir en 
una de tas prohibiciones determinadas en el artículo anterior; 

c. Evidenciar falta de capacidad o ética en el desempeño de las comisiones 
encomendadas; 

d. Renunciar por escrito a su calidad de socio; 
e. Fallecimiento; 
f. Expulsión; y, 
g. No acatar las resoluciones de organismos superiores; y, 
h. Las demás causas que se determine en los reglamentos internos 

Art. 15.- PERDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO DE UNA PERSONA JURÍDICA.- La calidad 
de Socio de una persona jurídica se pierde: 

a. Por disolución de la persona jurídica por cualquiera de las causas señalas en la Ley; 

b. Por dejar de colaborar y participar injustificadamente en las actividades del Club, a 

pesar de ser requerido; 
c. Por no acatar las resoluciones de organismos superiores; y, 
d. Por las demás causas que se determine en los reglamentos internos. 

Art. 16.- SUSPENSIÓN DE LA CALIDAD DE SOCIO El carácter de socio puede suspenderse por las 

siguientes razones. 

a. Por falta de pago de tres o más de las cuotas fijadas por la asamblea General; 
b. Por agresiones verbales o físicas entre miembros del Club o en contra de dirigentes, 

directores técnicos y/o deportistas; 
c. Por posesión de armas u objetos peligrosos durante las competencias, eventos 

deportivos y en escenarios deportivos, 
d. Por negarse a participar en eventos o programaciones organizadas por el Club o 

por los organismos rectores del deporte a la cual está afiliado; 
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e. Faltar a los reglamentos en el desarrollo de actos, sesiones, competencias o cualquier evento 
deportivo en el que participe el Club; 

f.  Por actos que impliquen desacato a la autoridad; 
g. Por participar en eventos deportivos en representación de otro club sin la respectiva 

autorización; y, 
h. Las demás contempladas en la ley, et Estatuto y en los reglamentos internos. 

Et tiempo máximo que podrá durar la suspensión temporal es de un año. 

Para la aplicación de sanciones se observarán las normas y derechos constitucionales, 
legales y procesales referentes al debido proceso y derecho a la defensa. Para la imposición 
de sanciones se deberá analizar la debida proporcionalidad entre el acto y la sanción; la 
respectiva resolución deberá ser motivada. 

Art. 17.- De conformidad con el Art. 8 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, 
se considera deportistas a las personas que practiquen actividades deportivas de manera 
regular, desarrollen habilidades y destrezas en cualquier disciplina deportiva individual o 
colectiva, en las condiciones establecidas en dicha ley, independientemente del carácter y 
objeto que persigan. 

TITULO II 
DE LOS ORGANISMOS DE FUNCIONAMIENTO 

Art. 18.- La vida del Club estará dirigida y reglamentada por la Asamblea General, por el 
Directorio y por las Comisiones nombradas de conformidad con el Estatuto y reglamentos 
internos respectivos. 

CAPITULO I 
DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Art. 19.- La Asamblea General constituye el máximo organismo de la Institución y estará 
integrada por todos los socios que se encuentren en uso de sus derechos. 

Art. 20.- La Asamblea General, será Ordinaria y Extraordinaria. La Asamblea General 
Ordinaria se reunirá el PRIMER TRIMESTRE del año previa convocatoria. 

La Asamblea General Extraordinaria, se reunirá en cualquier día del año previa convocatoria 
del Presidente del Club o, a pedido escrito, mediante oficio dirigido al Presidente, de por los 
menos la tercera parte de socios y en ella no se tratarán más asuntos que aquellos que 
constan en la convocatoria. En este último caso, el Presidente una vez recibida la solicitud, 
deberá realizar la convocatoria en no más de 3 días. 

Las Asambleas Generales se instalarán con el quórum equivalente a la mitad más uno de los 
miembros del club; en caso de no haber el quórum estatutario en la hora convocada, la 
Asamblea se reunirá una hora más y se instalará con el número de socios presentes al 
momento, condición que deberá hacerse constar en la convocatoria. 

Art. 21.- Toda convocatoria para Asamblea General se realizará mediante comunicación por 
escrito dirigida a cada socio, de lo cual deberá quedar constancia con la firma de recepción 
de cada uno de los socios, nombre y número de documento de identificación; pudiendo 
además emplear medios de avisos electrónicos siempre y cuando los socios hayan 
consignado alguna dirección o medio electrónico para recibir 
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notificaciones del club En caso de contar con recursos económicos la convocatoria se realizará 
mediante una publicación en uno de los diarios de mayor circulación de la jurisdicción del club. 

Las convocatorias para las Asambleas Generales se harán con una antelación mínima de 
ocho (8) días hábiles, y en la que se hará constar el Orden del Día, lugar, fecha y hora de 
celebración de la Asamblea General. La Convocatoria será suscrita por el Presidente y 
Secretario del club de forma conjunta. 

Art. 22.- Toda Asamblea General será presidida por el Presidente del Club y a falta o ausencia 
de este, por el Vicepresidente o por los vocales en su orden. Cuando fallaren estos 
dignatarios, la Asamblea General designará una persona que la presida, actuara como 
Secretario el titular del Club, o en su defecto un Secretario ad-hoc designado por el 
Presidente, para el efecto 

Art. 23.- Las resoluciones de la Asamblea General se tomarán por mayoría de votos, en caso 
de empate el voto dirimente lo tendrá el Presidente de la Asamblea en tanto en cuanto no se 
trate de algún asunto de interés del mismo 

Art. 24.- Las votaciones podrán ser secretas o públicas a juicio de la Asamblea. La decisión de 
todo asunto que comprometa el buen nombre de cualquier persona se hará necesariamente 
por voto público y razonado 

Las resoluciones aprobadas por la Asamblea, legalmente constituida, serán ejecutoriadas por 
el Directorio quien quedará autorizado para dictar, con sujeción a este Estatuto, las 
providencias necesarias para el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones aprobados. 

Art. 25.- Son atribuciones de la Asamblea General: 

a) Elegir por votación directa o secreta: Presidente, Vicepresidente, Secretario, 
Tesorero, 3 Vocales Principales y 3 Vocales Suplentes, proclamarlos y 
posesionarlos en sus cargos 

b) Dar a conocer los Estatutos y Reglamentos con que funcionará el Club; 
c) Conocer y dictaminar sobre los informes del Presidente, el Tesorero y las 

Comisiones que deben ser presentados de conformidad con las disposiciones 
reglamentarias: 

d) Aprobar los reglamentos formulados por el Directorio; Reformar el Estatuto y 
reglamentos y someterlos a la aprobación del Ministerio Sectorial; 

e) Señalar cuotas ordinarias y extraordinarias. Dichas obligaciones no podrán 
consistir en cuotas o pagos que impliquen desnaturalización del fin social o 
público, sin fines de lucro, de la organización deportiva y su recaudación deberá 
reinvertirse en la actividad deportiva del Club 

f) Autorizar los gastos e inversiones que sobrepasen el % (establecer porcentaje) 
del presupuesto de gastos, aprobado para el ejercicio vigente, y la enajenación 
de los bienes inmuebles del Club; 

g) Considerar y aprobar la lista de candidatos a socios honorarios presentados el 
Directorio, 

h) Aprobar el Presupuesto anual de la Institución; 
i) Aprobar el plan de actividades del Club, 
j) Decidir sobre la enajenación de los bienes inmuebles del Club, y, 
k) Autorizar la participación en su Directorio de Personas Jurídicas, conforme lo 

prevé el Artículo 54 del Reglamento a la Ley del Deporte, Educación Física y 
Recreación 

L) Las demás que se desprendiesen del contenido del presente Estatuto.  
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CAPITULO II  

DEL DIRECTORIO 

Art. 26.- El Directorio es el organismo ejecutor de las actividades de la Institución y está 
integrado por: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO, TRES 
VOCALES PRINCIPALES Y TRES VOCALES SUPLENTES, para sustituir a los Vocales 
Principales por ausencia o impedimento; quienes tendrán derecho a voz y voto. 

El secretario podrá actuar únicamente con voz informativa, pero sin voto. 

Se propenderá a la representación paritaria de mujeres y hombres en los mencionados 
cargos. 

Para ser miembro del Directorio se requiere: 

a. Ser mayor de edad; 
b. Estar en pleno ejercicio de los derechos de ciudadanía; 
c. Haber desempeñado con probidad notoria actividades que puedan contribuir de 

cualquier manera el desarrollo del deporte; y, 
d. Los demás que determinen la Ley, su Reglamento de aplicación e instructivos 

correspondientes. 

Para el caso de las personas jurídicas que formen parte del Directorio, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 54 del Reglamento General de la Ley de Deporte, Educación 
Física y Recreación, se requerirá: 

a. Estar legalmente constituido con personería jurídica por autoridad competente; 
b. Contar con un representante legal debidamente autorizado; y, 
c. Estar en actividad y encontrarse al día en sus obligaciones con las instituciones públicas 

que le correspondan según su naturaleza. 

Art. 27.- El Presidente, el Vicepresidente, el Secretario, el Tesorero, los Vocales 
Principales y los Vocales Suplentes, serán elegidos por un período de CUATRO AÑOS y 
podrán ser reelegidos de conformidad con el Art. 151 de la Ley del Deporte, Educación 
Física y Recreación. 

Art. 28.- Los miembros del Directorio serán elegidos por votación directa o secreta, 
conforme lo establezca la Asamblea General. 

Art. 29.- Cuatro miembros del Directorio, constituye el quórum reglamentario. 

Art. 30.- El Directorio sesionará por lo menos una vez al mes y además cuando lo 
convoque el Presidente o cuando lo soliciten por lo menos tres de sus miembros 
mediante oficio dirigido al Presidente del Directorio 

Art. 31.- El Directorio receptará y reglamentará la forma de presentación de las 
solicitudes de los socios que desearen ingresar al Club, de acuerdo al Reglamento 
Interno que haya aprobado en Asamblea General. 

Art. 32.- Las resoluciones del Directorio se tomarán por mayoría simple de votos, o sea 
con la mitad más uno de sus miembros. El Presidente tendrá voto dirimente.  
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Art. 33.- Las sesiones del Directorio serán convocadas por el Presidente y en su ausencia por el 
Vicepresidente. 

Art. 34.- El Directorio podrá recibir en comisión general a cualquier persona, previa calificación del 
Presidente 

Art. 35.- Son funciones del Directorio: 

a. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Estatuto y de los 
Reglamentos Internos, así como de las resoluciones de Asamblea 
General, del Directorio y de organismos superiores; 

b. Conocer y resolver a cerca de las solicitudes de afiliación; 
c. Elaborar la proforma presupuestaria para conocimiento y aprobación de 

la Asamblea General; 
d. Llenar interinamente las vacantes que se produzcan en el Directorio, 

hasta la instalación de la siguiente Asamblea General, la cual deberá 
instalarse en un plazo no mayor de 30 días desde la fecha de la 
resolución del Directorio, 

e. Designar las comisiones necesarias; 
f. Juzgar y sancionar a los socios de acuerdo a las disposiciones 

reglamentarias, garantizando el derecho a la defensa y siguiendo las 
normas del debido proceso, 

g. Presentar a consideración de la Asamblea General, la lista de candidatos 
a socios honorarios; 

h. Nombrar anualmente y en una de sus tres primeras sesiones; Sindico, 
Médico y otros funcionarios indispensables para el mejor funcionamiento 
del Club; 

i. Conocer y resolver las excusas de sus miembros; 
j. Resolver transitoriamente las dudas que se presentan sobre la aplicación 

de este Estatuto, hasta que conozca y resuelva la Asamblea General, 
k. Nombrar a los empleados del Club, que a su juicio sean necesarios para 

la buena marcha y establecer sus obligaciones y remuneraciones; 
l. Expedir su propio reglamento y presentar el proyecto de Reglamento 

Interno del Club, para la aprobación de la Asamblea General; 
m. Autorizar las inversiones o gastos mayores al 25% hasta el 50% del 

presupuesto de gastos aprobados para el ejercicio vigente. Esta 
autorización deberá ser aprobada por lo menos por las tres cuartas partes 
de los Directivos asistentes; 

n. Presentar a la Asamblea General para su aprobación en su primera 
sesión ordinaria, la proforma presupuestaria para el periodo 
inmediatamente posterior; y, 

o. Cumplir, de ser el caso, con las disposiciones establecidas en los 
artículos 19 y 20 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. 

p. Todas las demás que les asigne este Estatuto, los reglamentos y la 
Asamblea General 

CAPITULO III  
DE LAS COMISIONES 

Art. 36.- El Directorio designará las Comisiones necesarias para el mejor desenvolvimiento 
del Club en especial las de. 
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a. Deportes; 
b. Finanzas, Presupuesto y Fiscalización; 
c. Educación, Prensa y Propaganda; y, 
d. Relaciones Públicas 

Art. 37.- Las comisiones serán designadas en la primera sesión del Directorio y estarán 
integradas regularmente por tres socios, de entre los cuales se nombrará al Presidente y dos 
vocales; actuará como Secretario el del Club. 

Art. 38.- Corresponde a las Comisiones en el ámbito de sus responsabilidades, las siguientes: 

a. Efectuar trabajos inherentes a su función; 
b. Informar por escrito al Directorio de su labor y presentar las sugerencias que 

sean necesarias; 
c. Sesionar por lo menos una vez al mes, separadamente del Directorio; y, 
d. Las demás que le asigne este Estatuto, lo Reglamentos, el Directorio y la 

Asamblea General 

TITULO m 

DE LOS INTEGRANTES DEL DIRECTORIO CAPITULO I 

DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 

Art. 39.- El Presidente y el Vicepresidente del Club durarán CUATRO AÑOS en sus cargos, 
pudiendo ser reelegidos de conformidad con el Art. 151 de la Ley del Deporte, Educación 
Física y Recreación. 

Art. 40.- Son deberes y atribuciones del Presidente; 

a. Ejercer la representación legal, judicial, social y deportiva del Club 
b. Presidir las sesiones de la Asamblea General y las del Directorio; 
c. Legalizar con su sola firma los documentos oficiales de la Entidad, 
d. Súper vigilar el movimiento económico y la organización del Club; 
e. Autorizar las inversiones y gastos establecidos dentro de la administración ordinaria 

contemplada en el presupuesto de gastos aprobados para el período vigente; 
f. Presentar a las Asambleas Generales Ordinarias los informes de labores del 

Directorio, Administrativa y Financiera; 
g. Las demás que le asignen el Estatuto, Reglamentos, la Asamblea General y el 

Directorio. 

Art. 41.- El Vicepresidente hará las veces de Presidente en los casos de ausencia temporal o 
definitiva de éste. En caso de ausencia definitiva, el Vicepresidente asumirá la Presidencia 
hasta la terminación del período para el cual fue electo 

Art. 42.- En caso de ausencia o impedimento del Vicepresidente harán sus veces los vocales 
en el orden de su elección. En el caso de ausencia definitiva del Secretario se designara un 
Secretario ad-hoc para el efecto, hasta que en el plazo máximo de un mes se proceda a la 
elección del mismo. 

CAPITULO II 
DEL SECRETARIO 
  



 

Registro Oficial - Edición Especial N° 768 Jueves 14 de febrero de 2019 - 107 

Art. 43.- Son funciones del Secretario: 

a. Actuar como tal en las sesiones de la Asamblea General, del Directorio y convocar a 
las sesiones. Las convocatorias se harán en forma personal y llevarán las firmas del 
Presidente y Secretario del Club, 

b. Llevar un libro de Actas de las sesiones de la Asamblea General, del Directorio y 
otros que a su juicio creyera conveniente. Llevará igualmente el libro de registro de 
socios 

c. Llevar la correspondencia oficial y los documentos del Club; 
d. Levar el archivo del Club y su inventario de bienes, 
e. Suscribir conjuntamente con el Presidente las actas respectivas; 
f. Publicar o exponerlos avisos que disponga la Presidencia y la Asamblea General, el 

Directorio y las Comisiones; 
g. Conceder copias certificadas de los documentos del Club, previa autorización del 

directorio y/o Presidente; 
h. Facilitar al Directorio y al Presidente los datos y documentos necesarios para sus 

informes y deliberaciones: 
i. Informar a los socios de las disposiciones de la Asamblea General, del Directorio y 

de las comisiones, sobre asuntos que deben ser conocidos por ellos, 
j. Solicitar y efectuar el trámite para la inscripción de la Directiva en el Ministerio 

Sectorial; 
k. Efectuar la entrega recepción de toda la documentación del Club cuando sea 

reemplazado en el cargo. 
L. Las demás que el asigne el Estatuto. Reglamentos, la Asamblea General, el 

Directorio, Las Comisiones y el Presidente. 

CAPITULO m DEL TESORERO 

Art. 44.- Son deberes y atribuciones del Tesorero: 

a. Llevar los libros que fueren necesarios para registrar los ingresos y egresos 
económicos del Club; 

b. Extender los recibos por las cantidades que deben ingresar a la Caja y recaudar las 
cuotas y demás ingresos lícitos del Club; 

c. Formular el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos para someterlos a 
consideración del Directorio y de la Asamblea General y vigilar que una vez 
aprobado sea ejecutado estrictamente; 

d. Presentar al Directorio el informe económico del Club en forma trimestral o en el 
tiempo que aquel lo solicitare y todos los demás informes del caso; 

e. Sugerir al Directorio de las medidas más apropiadas para la buena marcha de la 
gestión económica del Club; 

f. Efectuar la entrega recepción de toda la documentación relacionada con el 
movimiento económico del Club cuando sea reemplazado en el cargo; y, 

g. Las demás que le asigne este Estatuto, Reglamentos, la Asamblea General, el 
Directorio, las Comisiones y el Presidente. 

Art. 45.- El Tesorero es responsable de los fondos del Club; los gastos e inversiones que 
realice será responsable solidario con el Presidente. 

 

CAPITULO IV  
DE LOS VOCALES 

Art. 46.- Son deberes y atribuciones de los vocales 
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a. Concurrir puntualmente a las sesiones de Directorio y Asamblea General; 
b. Cumplir las Comisiones que le designen el Directorio o el Presidente; 
c. Reemplazar al Presidente o Vicepresidente en el orden de su nombramiento; 

y. 
d. Las demás que se señalen en el Estatuto y los Reglamentos 

Los Vocales Suplentes actuarán en caso de ausencia temporal o definitiva de sus 
respectivos Vocales Principales. 

TITULO IV 
DE LOS EMPLEADOS 

Art. 47.- Los Empleados están obligados a cumplir estrictamente con los Estatutos, los 
Reglamentos, las órdenes de las autoridades del Club y las disposiciones legales 
pertinentes. Sus contratos deberán constar por escrito y ser legalizados de acuerdo a la 
legislación vigente. 

TITULO V 
DE LOS FONDOS Y PERTENENCIAS 

Art. 48.- El Club podrá implementar mecanismos para la obtención de recursos propios los 
mismos que deberán ser obligatoriamente reinvertidos en el deporte, educación física y/o 
recreación, así como también, en la construcción y mantenimiento de infraestructura. 

Los recursos de autogestión generados por el club serán sujetos de auditoría privada anual y 
sus informes deberán ser remitidos durante el primer trimestre de cada año, los mismos que 
serán sujetos de verificación por parte del Ministerio Sectorial. 

TITULO VI 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CLUB  

Art. 49.- El Club podrá disolverse por las siguientes causales: 

a. Por incumplir o desviar los fines para los cuales fue constituida la 
organización; 
b. Por comprometer la seguridad del estado 
c. Por disminuir el número de miembros a menos del mínimo requerido para su 
constitución; y. 
d. Por decisión voluntaria de la Asamblea General convocada exclusivamente 
con este objeto. En el acta deberá constar los nombres de los asistentes y las 
firmas de éstos. 
e. Por las demás causas establecidas en la Ley del Deporte, Educación Física y 
Recreación, su Reglamento General y/o la normativa que se dictare para el 
efecto. 

Art. 50.- Cuando la organización incurriere en cualquiera de las causales de disolución, el 
Ministerio del Deporte instaurará de oficio o a petición de parte, un procedimiento 
administrativo, en el que se contará exclusivamente con las partes involucradas. De 
comprobarse la existencia de la causal de disolución, se procederá mediante acta 
administrativo, debidamente motivado que será expedido por el Ministerio del Deporte, a 
disolver la organización. En dicho Acto, designará también a un Liquidador, a costa del club 
y establecerá los mecanismos y procedimientos para llevar a cabo la liquidación  
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Art. 51.- Cuando la disolución fuere decidida por la Asamblea General de Socios, el club 
comunicará de este hecho al Ministerio del Deporte, adjuntando copias certificadas de las 
actas y la demás documentación requerida por el Ministerio Sectorial. 

El Ministerio del Deporte, mediante acto administrativo dispondrá y procederá como en el 
caso anterior 

Art. 52.- Los bienes que conformen el acervo líquido, serán traspasados a una o varias 
instituciones sin fines de lucro, que tengan por objetivo finalidades similares a las del Club, 
que determine la última Asamblea General, o el Ministerio Sectorial en el caso que no lo 
resuelva oportunamente la Asamblea. 

En caso de disolución, los miembros del Club no tendrán derecho, a ningún titulo, sobre los 
bienes de la Organización. 

Art. 53.- Llegado el caso de la terminación, se procederá a la liquidación de conformidad con 
lo previsto en el Código Civil, o con la normativa que dictamine el Ministerio Sectorial para el 
efecto. La Asamblea General dispondrá del activo líquido de la Institución de conformidad con 
la Ley. 

Art. 54.- En caso de liquidación voluntaria, éste deberá ser conocida por la Asamblea General 
Extraordinaria a la que deberán concurrir no menos del noventa por ciento (90%) de los 
socios y siempre que tal liquidación fuere aprobada por una mayoría del ochenta por ciento 
(80%) de los concurrentes. 

TITULO Vil 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Art. 55.- Todos los conflictos internos que surjan entre los socios y los órganos del Club y 

entre éstos entre si, serán resueltos por acuerdo de las partes en controversia y si aquello no 

fuera posible, se procederá de la siguiente manera: 

a. Los conflictos que surjan entre los socios, se someterán a la resolución del Directorio; 
b. Los conflictos que surjan entre los socios y los órganos del Club o entre estos entre sí, 

serán resueltos por la Asamblea General, convocada exclusivamente con este fin; y, 

c. Las resoluciones de los órganos del Club, serán apelables de conformidad con la Ley 

de Deportes, Educación Física y Recreación y su Reglamento. 

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, se podrá recurrir a un tribunal de mediación y 

arbitraje u otros procedimientos legalmente reconocidos para la solución de conflictos. 

TITULO VIII 
DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Las resoluciones y disposiciones de la Asamblea General, del Directorio, y de las 
Comisiones que deban notificarse a los socios, se consideran conocidos por estos, por las 
comunicaciones particulares que le sean entregadas o por los avisos colocados en lugares 
visibles de la sede permanente del Club. 
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SEGUNDA.- Las reclamaciones de los socios, escritas y firmadas, deberán presentarse al 
Secretario del Club. 

TERCERA.- En el respectivo Reglamento Interno de la Entidad se regularán los deberes y 
obligaciones del Sindico, Médico y demás personas indispensables para el buen 
funcionamiento del Club. 

CUARTA.- Es absolutamente prohibido sacar del local los bienes muebles de cualquier 
especie que pertenezcan al Club salvo para su reparación. 

QUINTA.- El Club Deportivo Especializado Formativo “COCHAPAMBA”, se especializará 
en la práctica de las disciplinas de: FÚTBOL, podrá practicar otras disciplinas deportivas 
previa aprobación por parte del Ministerio Sectorial, para lo cual tramitará la reforma 
estatutaria que corresponda. 

SEXTA.- Club Deportivo Especializado Formativo “COCHAPAMBA”, controlará que los 
deportistas de sus registros no actúen en dos o más Clubes, Ligas, Asociaciones 
Provinciales o Federaciones Deportivas Provinciales, caso contrario serán suspendidas 
un año calendario. 

SÉPTIMA.- Los deportistas se someterán al sistema de fichaje y carnetización establecido 
por las Ligas Deportivas Cantonales, Asociaciones Provinciales por Deportes y por la 
Federación Deportiva Provincial de su jurisdicción. 

OCTAVA.- Todos los bienes que el Club Deportivo Especializado Formativo 
“COCHAPAMBA”, mantenga y obtenga, pertenecerá a nombre del mismo. 

NOVENA.- Es obligación del club notificar y registrar inmediatamente en el Ministerio 
Sectorial los cambios que se produzcan en el Directorio 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En el plazo de noventa (90) días contados a partir de la fecha de 
promulgación de este estatuto, se deberá expedir el respectivo reglamento interno, 
reglamento de elecciones, y los reglamentos que se consideren necesarios. 

ARTÍCULO TERCERO.- En plazo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de 
expedición de esté Acuerdo Ministerial, el CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO, 
FORMATIVO “COCHAPAMBA", deberá registrar el primer directorio de la organización 
deportiva ante esta Cartera de Estado; de conformidad con lo establecido en la Ley del 
Deporte, Educación Física y Recreación, su Reglamento General, y el estatuto de la 
organización deportiva. 

ARTÍCULO CUARTO.- El CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO 
“COCHAPAMBA", deberá reportar al Ministerio del Deporte toda variación en lo referente 
a su nómina de socios, así como en su directorio y estatuto, las cuales no tendrán efecto 
sin la aprobación debida. 

ARTÍCULO QUINTO.- El CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO 
‘‘COCHAPAMBA", expresamente se compromete y acepta ante el Ministerio del Deporte, 
impulsar las medidas de prevención del uso de sustancias prohibidas destinadas a 
potenciar artificialmente la capacidad física de las y los deportistas o a modificar los 
resultados de tas competencias, así como respetar 
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las normas antidopaje, quedando prohibido el consumo o la utilización de sustancias no 
permitidas, acorde con las disposiciones de la Ley. 

ARTÍCULO SEXTO.- La veracidad y exactitud de los documentos presentados por la 
organización deportiva son de su exclusiva responsabilidad, así como el procedimiento legal 
para la reforma estatutaria. 

ARTÍCULO SÉPTIMO - El presente Estatuto deroga y reemplaza a todos los Estatutos pre-
existentes del Club. 

ARTÍCULO OCTAVO.- En caso de silencio de las disposiciones estatutarias, se aplicarán las 
disposiciones de la Ley de Deporte, Educación Física y Recreación, su Reglamento General, 
las disposiciones pertinentes del Código Civil y las reglas generales del Derecho. Las 
disposiciones del estatuto que contengan contradicción a normas legales y reglamentarias se 
tendrán por no escritas, siendo por tanto inaplicables. 

ARTÍCULO NOVENO.- La organización deportiva deberá obtener el certificado de 
"Organización Deportiva Activa" que se entregará de manera bianual por parte de la 
Subsecretaría de Deporte y Actividad Física, a través de la Dirección a su cargo que 
corresponda; este certificado se requerirá para el ejercicio de los derechos asociativos y 
electorales en las entidades asociativas a la que pertenezca. El certificado de "Organización 

Deportiva Activa” se renovará de manera automática si no hubiere informe negativo de la 
Subsecretaría de Deporte y Actividad Física. Si existiere informe negativo por parte de esta 
Cartera de Estado se Iniciará el procedimiento para la declaración de inactividad del Club, 
conforme lo establece el Acuerdo Ministerial 132, de 01 de marzo de 2016. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Este Acuerdo entrará en vigencia desde su aprobación y suscripción, 

sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial. 
Dado en San Francisco de Quito D.M., 28 MAR 2018 
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MINISTERIO DEL DEPORTE.- SECRETARÍA GENERAL.- Certifico que el 

documento que antecede, contenido en 17 fojas útiles, es fiel copia del original de la 

documentación que reposa en la Dirección dé Secretaría General / Archivo Central 

Quito, D.M. Marzo 27 de 2018 
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ACUERDO MINISTERIAL Nro.0088 

DRA. CARLA VERÓNICA JIMÉNEZ GONZÁLEZ COORDINADORA GENERAL DE 

ASESORÍA JURÍDICA 

CONSIDERANDO: 

QUE, el artículo 154 de la Constitución de la República establece que; "A las ministras y 

ministros de Estado, además de tas atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la 

rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones 

administrativas que requiera su gestión. (…)”; 

QUE, la Constitución de la República en su artículo 381 señala que: "El Estado protegerá, 

promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la educación física y la recreación, 

como actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará 

el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; 

auspiciará la preparación y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las 

personas con discapacidad. 

Ei Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas actividades. Los recursos se 

sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa,1'; 

QUE, el artículo 13 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, señala que; “El 

Ministerio Sectorial es el órgano rector y planificador del deporte, educación física y recreación; fe 

corresponde establecer, ejercer, garantizar y aplicar las políticas, directrices y planes aplicables en las 

áreas correspondientes para el desarrollo del sector de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, 

las leyes, instrumentos internacionales y reglamentos aplicables. 

QUE, de acuerdo con el artículo 14, literal I), del mismo cuerpo normativo, es una función y 

atribución del Ministerio del Deporte "Ejercer la competencia exclusiva para la creación de 

organizaciones deportivas, aprobación de sus Estatutos y el registro de sus directorios, de acuerdo a la 

naturaleza de cada organización (...); 

QUE, el literal b) del artículo 17 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, 

determina que forma parte del sistema deportivo ecuatoriano, entre otros el Club deportivo 

especializado formativo; 

QUE, de acuerdo al literal a) del artículo 27 de la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación, el Club deportivo especializado formativo se enlista dentro de la estructura del 

deporte formativo; 
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QUE, dentro del cuerpo legal antes mencionado, en el artículo 28 señala lo siguiente: “El 

Club deportivo especializado formativo está orientado a la búsqueda y selección de talentos e 

iniciación deportiva. Estará constituido por personas naturales y/o jurídicas y, para obtener la 
personería jurídica deberá cumplir con los requisitos que establece el mismo artículo y el 
artículo 30 de su Reglamento General; 

QUE, el artículo 63 del Reglamento General a la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación establece los requisitos para la aprobación de Estatutos; 

QUE, el artículo 33 del Acuerdo Ministerial 694A de 01 de diciembre de 2016 
denominado; “INSTRUCTIVO DE PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA 
APROBACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS, OTORGAMIENTO Y RATIFICACIÓN 
DE PERSONERÍA JURÍDICA; REGISTRO DE DIRECTORIO; Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO PARA ORGANISMOS 
DEPORTIVOS-SODE-.”, especifica que se ejecutaran procesos de evaluación a las 
organizaciones creadas a través de un seguimiento y control posterior, por lo cual se 
emitirá el certificado de "Organización Deportiva Activa" que será competencia de la 
Subsecretaría de Deporte y Actividad Física, para poder verificar que la organización 
deportiva se encuentre en actividad; 

QUE, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 
Ejecutiva determina que: "Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos 

los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la 

República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales. (. . .) 

QUE, el artículo 55 de la normativa invocada establece que: “Las atribuciones propias de las 

diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegadles 

en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o 

por Decreto La delegación será publicada en el Registro Oficial;(...)u; 

QUE, mediante Decreto Ejecutivo N°, 8 de 24 de mayo de 2017, el señor Presidente 
Constitucional de la República, Licenciado Lenin Moreno Garcés, nombra como Ministra 
del Deporte a la Economista Andrea Daniela Sotomayor Andrade; 

QUE, mediante acción de personal Nro. 410977 de 01 de jumo de 2017, se nombra a la 
Doctora Carla Verónica Jiménez González como Coordinadora General de Asesoría 
Jurídica de esta Cartera de Estado; 

QUE, mediante Acuerdo Ministerial 0080 de 8 de marzo de 2018, la Econ. Andrea 
Daniela Sotomayor Andrade, Ministra del Deporte, expide el “Acuerdo de Delegación de 
Firmas y Atribuciones para la Coordinación General de Asesoría Jurídica '; 

QUE, el artículo 3 del Acuerdo Ministerial 0080 de 08 de marzo de 2018, suscrito por la 
Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade, Ministra del Deporte, 
  



 

Registro Oficial - Edición Especial N° 768 Jueves 14 de febrero de 2019 - 115 

delega a la Coordinadora General de Asesoría Jurídica, la siguiente atribución: "sin 

perjuicio de lo determinado en el artículo 1 del Acuerdo 696A de 02 de diciembre de 2016, suscribirá 

Acuerdos Ministeriales para otorgar personería jurídica y aprobar estatutos; aprobar reformas de 

estatutos y ratificar personería jurídica; Acuerdos Ministeriales de convalidación y rectificación, de las 

siguientes organizaciones deportivas que tengan su domicilio dentro de la jurisdicción del Distrito 

Metropolitano de Quito: (...) c) Clubes Deportivos Especializados Formativos"; 

QUE, mediante oficio S/N, de 19 de octubre de 2017, ingresado al Ministerio del Deporte 
con número de trámite MD-DSG-2017-9824, de fecha 19 de octubre del 2017, por medio 
del cual el señor Segundo Humberto Farinango Casanova, en calidad de presidente 
provisional del CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO “SION SPORTING 
CLUB”, solicita se apruebe el estatuto y se otorgue personería jurídica al Organismo 

Deportivo antes mencionado; 

QUE, mediante Memorando Nro. MD-DDF-2017-1942 de fecha 04 de diciembre de 2017, 
suscrito por el Lcdo. César Alfredo Galárraga Galarza, Funcionario de esta Cartera de 
Estado, remite el Informe Técnico Favorable del CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO 
FORMATIVO “SION SPORTING CLUB”, para la práctica de la disciplina de FÚTBOL; 

QUE, mediante Memorando Nro. MD-DDF-2017-1944 de fecha 04 de diciembre de 2017, 
suscrito por el Mgs. Nery Efraín Velástegui Gómez, Director de Deporte Formativo, 
Subrogante, remite al Lcdo. Miguel Ángel Landázuri Bustos, Subsecretario de Deporte y 
Actividad Física, Subrogante, el Informe Técnico favorable y el expediente del CLUB 
DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO “SION SPORTING CLUB", para que se 
continúe con el trámite respectivo; 

QUE, mediante Memorando Nro. MD-SSDAF-2017-1876 de fecha 04 de diciembre de 

2017, el Lcdo. Miguel Angel Landázuri Bustos, Subsecretario de Deporte y Actividad 

Física, Subrogante, remite a la Dirección de Asuntos Deportivos, el expediente del CLUB 

DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO “SION SPORTING CLUB" para que 

continúe con el trámite respectivo; 

QUE, mediante oficio Nro. MD-DAD-2017-2459 de 14 de diciembre de 2017, la Dirección 

de Asuntos Deportivos, realiza observaciones a la documentación ingresada para el 

trámite de aprobación de estatuto del CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO 

FORMATIVO “SION SPORTING CLUB”; 

QUE, mediante oficio S/N, de 03 de enero de 2018, ingresado al Ministerio del Deporte 
con número de trámite MD-DSG-2018-0563-INGR, de fecha 16 de enero del 2018, por 
medio del cual el señor Segundo Humberto Farinango Casanova, en calidad de 
presidente provisional del CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO “SION 
SPORTING CLUB”, remite la documentación faliante para el trámite de aprobación del 
estatuto; 
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QUE, mediante Memorando Nro. MD-DAD-2018-0110 de fecha 30 de enero de 2016, 
suscrito por el señor Christian Fernando Rueda Molina, Abogado de la Dirección de 
Asuntos Deportivos, emite el Informe Jurídico favorable para aprobar el Estatuto y otorgar 
personería jurídica al CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO “SION 
SPORTING CLUB”; 

En el ejercicio de las facultades establecidas en el numeral i del artículo 154 de la 
Constitución de la República del Ecuador, el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico 
y Administrativo de la Función Ejecutiva y el Acuerdo Ministerial 0080 de 08 de marzo de 
2018; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO.* Aprobar el estatuto y otorgar personería jurídica al CLUB 
DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO “SION SPORTING CLUB”, con domicilio 
en el cantón Quito, provincia de Pichincha, como organización deportiva sujeta a las 
disposiciones establecidas en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, su 
Reglamento General, las leyes de la República y a su estatuto que será de observancia y 
cumplimiento obligatorio para iodos los socios del Club; bajo el siguiente texto; 

“ESTATUTO DEL CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO “SION 
SPORTING CLUB" 

TÍTULO I CAPÍTULO I 

CONSTITUCIÓN, SEDE Y OBJETIVOS 

Art.- 1.- El Club Deportivo Especializado Formativo 'SION SPORTING CLUB" es fundado en 
Quito, Provincia de Pichincha, el 30 de Marzo del 2017 perteneciente a la Parroquia 
Calderón, con sede ubicada en la Av. Carlos Mantilla E1-26 y Luis Tufiño, tiene por finalidad 
fomentar el Deporte, es ajeno a todo asunto de carácter político, religioso o racial y se sujeta 
a la Ley del Deporte Educación Física y Recreación y su Reglamento General; y, a todos los 
Instructivos que emita el Ministerio Sectorial en base a sus competencias y atribuciones, 

Art. 2.- Estará constituido por mínimo 25 socios activos que hubieren suscrito el acta de 
constitución y las personas naturales y/o jurídicas legalmente constituidas y debidamente 
acreditadas que posteriormente se incorporen, previa solicitud escrita aprobada por el 
directorio. 

Art. 3.- El Club Deportivo Especializado Formativo "SION SPORTING CLUB" tendrá un plazo 
de duración indefinido en sus funciones y el número de sus asociados podrán ser ilimitados, 

Art. 4.- El Club Deportivo Especializado Formativo "SION SPORTING CLUB" estará 
orientado a la búsqueda y selección de talentos e iniciación deportiva. Los fines de la Entidad 
son los siguientes: 
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a Fomentar por todos los medios posibles la formación y práctica del deporte para el 
mejoramiento físico, moral, social, técnico y la calidad de vida de sus asociados y 
sus deportistas; 

b. Estimular el espíritu de cooperación y las buenas relaciones humanas entre los 
miembros, y sus dirigidos (deportistas). 

c. Mantener y fomentar las relaciones deportivas en la Entidad en concordancia con 
otras similares; y, 

d. Las demás que permitan al Club el cumplimiento de sus aspiraciones y de su misión 
tendiente al servicio de los socios y de la colectividad donde se desenvuelvan, 

e. Facilitar a las y los deportistas para la conformación de selecciones 

Art. 5.- Para el cumplimiento de sus fines el club tendrá las siguientes atribuciones: 

a. Suscribir convenios, contratos y obligaciones con bancos o instituciones de crédito 
público o privado, naturales o jurídicos, nacional e internacional; y organismos 
seccionales y provinciales, y, 

b. Las demás gestiones administrativas relacionadas con la generación de recursos 
para la entidad Deportiva. 

CAPÍTULO II  

DE LOS SOCIOS 

Art. 6.- Existen las siguientes categorías de socios: 

a Fundadores: serán aquellas personas naturales y/o jurídicas que suscribieron el Acta 
de Constitución 

b. Activos: aquellas personas naturales y/o jurídicas que posteriormente solicitaren por 
escrito su ingreso y fueren aceptados por el directorio de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2 del presente Estatuto. 

c. Honorarios: aquellas personas naturales y/o jurídicas declaradas como tales por la 
Asamblea General, a pedido del Directorio, en reconocimiento de los actos 
relevantes ejecutados en beneficio del club. Los Socios Honorarios estarán exentos 
del pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias y no podrán votar, pero si 
participar en las asambleas pero solo con derecho a voz. 

Art. 7.- Las personas jurídicas tendrán derecho a voz y voto en las Asambleas Generales 
ordinarias y extraordinarias del Club a través del representante debidamente acreditado ante 
el Secretario de la Asamblea. 

Las personas jurídicas tendrán un solo voto equivalente al de una persona natural dentro de 
las Asambleas Generales y lo ejercerá a través del representante designado conforme al 
procedimiento establecido en el inciso anterior. 

Art. 8.- Para ser socio activo se requiere no pertenecer o no haber sido expulsado de otro 
club similar y cumplir con los demás requisitos que se determine en los reglamentos 
internos. Para las personas jurídicas, además, se deberá justificar que la misma se 
encuentra legalmente constituida de acuerdo a su naturaleza 

Art. 9.- DERECHOS DE LOS SOCIOS.- Son derechos de los socios fundadores y de los 

socios activos. 

a. Ejercer el derecho de voz y voto en las asambleas generales; 
b. Elegir y ser elegido: 
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c. Participar de todos los beneficios que concede la Entidad; 
d. Intervenir directa y activamente en la vida del club; 
e. Recibir los informes periódicos que rinda el Directorio sobre la administración del 

club con relación a las labores que ésta desarrolle y su situación financiera y 
deportiva. 

Art. 10.* DEBERES DE LOS SOCIOS FUNDADORES Y SOCIOS ACTIVOS.- 

Son deberes de estos los siguientes: 

a. Sujetarse estrictamente a las disposiciones de estos Estatutos, reglamentos internos 
del Club y a las disposiciones y resoluciones de la Asamblea General y del Directorio 
legalmente adoptadas por el club; 

b. Concurrir a las Asambleas Generales para las que fueren convocados; 
c. Pagar en forma puntual, las cuotas ordinarias y extraordinarias que sean 

establecidos por la Asamblea General, con excepción de los socios honorarios que 
están exonerados de estas obligaciones. 

d Desempeñar los cargos y comisiones que les fueren encomendados; 
e. Velar por el prestigio del club dentro y fuera de los locales deportivos y sociales; 
f. Intervenir disciplinadamente en todas las actividades deportivas del club siempre que 

fueren requeridos; y, 
g. Todos los demás que se desprendieran del contenido del Estatuto y reglamento 

interno del club. 

Art. 11.- Los derechos y deberes de los socios honorarios se determinarán en el respectivo 
reglamento interno. 
 

Art. 12.- PROHIBICIONES A LOS SOCIOS FUNDADORES Y SOCIOS ACTIVOS.- 

a. Actuar en contrario de lo previsto en este Estatuto y sus Reglamentos, de las 
resoluciones de la Asamblea General y del Directorio y de los objetivos del club; 

b. Ser socio o ejercer funciones o dignidades directas en clubes similares; 
c. No acatar las disposiciones y resoluciones de la Asamblea General y del Directorio; 

y, 
d. Las demás contempladas en las Leyes, este Estatuto y sus Reglamentos. 

Art. 13.- PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO ACTIVO.- Se perderá la calidad de Socio Activo 
por las siguientes causas: 

 
a. Dejar de colaborar y participar en las actividades del club de manera injustificada a 

pesar de ser requerido; 
b. Cometer faltas graves que perjudiquen a los fines y objetivos del club o incurrir en 

una de las prohibiciones determinadas en el artículo anterior; 
c. Evidenciar falta de capacidad o ética en el desempeño de las comisiones 

encomendadas 
d Renunciar por escrito a su calidad de socio; 
e. Por fallecimiento o disolución debidamente dictada por el órgano competente; 
f. Por expulsión; 
g. Por no acatar las resoluciones de organismos superiores, y 
h. Por las demás causas que se determine en los reglamentos internos 

Art. 14.- PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO DE UNA PERSONA JURÍDICA.- La calidad de 
socio de una persona jurídica se pierde: 
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a. Por disolución de la persona jurídica, por cualquiera de las causas señaladas en la 
Ley; 

b. Por dejar de colaborar y participar injustificadamente en las actividades del Club, a 
pesar de ser requerido; 

c. No acatar las resoluciones de organismos Superiores; y, 
d. Por las demás causas que se determine en los reglamentos internos 

Art. 15.- SUSPENSIÓN DE LA CALIDAD DE SOCIO.- 
El carácter de socio puede suspenderse por las siguientes razones: 

a. Por resolución que sancione las agresiones verbales o físicas entre miembros del 
club o en contra de dirigentes, directores técnicos y/o deportistas; 

b. Por posesión de armas u objetos peligrosos durante las competencias, eventos 
deportivos y en escenarios deportivos, 

c. Por negarse a participar sin la debida justificación en eventos o programaciones 
organizadas por el club o por los organismos rectores del deporte a la cual está 
afiliado, 

d. Faltar a los reglamentos en el desarrollo de actos, sesiones, competencias o 
cualquier evento en el que participe el club previo debido proceso; 

e. Por actos debidamente determinados y sancionados que impliquen desacato a la 
autoridad; 

f. Por participar en eventos deportivos en representación de otro club sin la respectiva 
autorización de un club de origen; y, 

g Las demás contempladas en la Ley, el Estatuto y en los reglamentos internos. 

El tiempo máximo que podrá durar la suspensión temporal es de un año. 

TÍTULO II 
DE LOS ORGANISMOS DE FUNCIONAMIENTO 

Art. 16.- La vida social del club estará dirigida y reglamentada por la Asamblea General, por 
el Directorio y por las comisiones nombradas de conformidad con los Estatutos y 
reglamentos internos respectivos. 

CAPÍTULO I 
DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Art. 17.- La Asamblea General constituye el máximo organismo de la Institución y estará 
integrada por todos los socios que se encuentren en uso de sus derechos, 

Art. 18.- La Asamblea General, será ordinaria y extraordinaria. La Asamblea General 
Ordinaria se reunirá el PRIMER TRIMESTRE del año previa convocatoria hecha por et 
Presidente y comunicada por el Secretario y funcionará con el quórum equivalente a la mitad 
más uno de los miembros del club: en caso de segunda convocatoria, podrá sesionar con el 
número de asistentes presentes al momento. La Asamblea General Extraordinaria, se 
reunirá en cualquier día del año previa convocatoria del Presidente del Club o, a pedido 
escrito de por los menos la tercera parte de socios y en ella no se tratarán más asuntos que 
aquellos que constan en la convocatoria, 

Art. 19.- Toda convocatoria para Asamblea General se realizará mediante avisos o carteles 
que deben exponerse por tres días consecutivos en los lugares visibles de la sede del Club y 
comunicación por escrito dirigida a cada socio, de lo cual deberá quedar constancia con la 
firma de recepción de cada uno de los socios. En caso de 
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contar con recursos económicos la convocatoria se realizará a través de la prensa Estos 
hechos serán certificados bajo responsabilidad del Secretario, 

Art. 20.- Toda Asamblea General será presidida por el Presidente del Club y a falta o 
ausencia de este, por el Vicepresidente o por los vocales en su orden, Cuando fallaren estos 
dignatarios, la Asamblea General designará una persona que la presida, actuara como 
Secretario el titular del Club, o en su defecto un Secretario ad-hoc designado por el 
Presidente. 

Art. 21.* Las resoluciones de la Asamblea General se tomarán por mayoría de votos, en 
caso de empate el voto dirimente lo tendrá el Presidente de la asamblea en tanto en cuanto 
no se trate de algún asunto de interés del mismo. 

Art. 22.- Las votaciones podrán ser secretas, o públicas a juicios de la Asamblea La decisión 
de todo asunto que comprometa el buen nombre de cualquier persona se hará 
necesariamente, por voto público y razonado. 

Art. 23.- Son atribuciones de la Asamblea; 

a.  Elegir por votación directa o secreta: Presidente, Vicepresidente, Secretario, 
Tesorero, 3 Vocales Principales y 3 Vocales Suplentes del Directorio, proclamarlos y 
posesionarlos en su cargo; 

b.  Interpretar los Estatutos y Reglamentos con que funcionará el club; 
c. Conocer y dictaminar sobre los informes del Presidente, el Tesorero y las comisiones 

que deben ser presentados de conformidad con las disposiciones reglamentarias. 
d. Aprobar los reglamentos formulados por el Directorio dentro de los límites de la 

Constitución del Ecuador, la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. 
e.  Reformar los Estatutos y Reglamentos y someterlos a la aprobación del Ministerio 

del Deporte. 
f. Señalar las cuotas ordinarias y extraordinarias. Dichas obligaciones no podrán 

consistir en cuotas o pagos que impirquen desnaturalización del fin social o público, 
sin fines de lucro, de la organización deportiva y su recaudación deberá reinvertirse 
en la actividad deportiva del Club. 

g. Autorizar los gastos e inversiones que sobrepasen la administración ordinaria de 
gestos constante en el presupuesto aprobado para el ejercicio vigente y la 
enajenación de los bienes inmuebles del Club; 

h. Considerar y aprobar la lista de candidatos a socios honorarios, presentados por el 
Directorio. 

i. Aprobar el Presupuesto anual de la Institución; y, 
j. Las demás que se desprendieron del contenido de los presentes Estatutos. 

CAPÍTULO II DEL DIRECTORIO 

Art. 24.- El directorio es el organismo ejecutor de las actividades de la Institución y está 
integrado por PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO y TRES 
VOCALES pueden nombrarse suplentes para sustituir a los vocales por ausencia o 
impedimento. 

Se propenderá a la representación paritaria de mujeres y hombres en los mencionados 
cargos. 

Para ser miembro del directorio se requiere: 
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a) Ser mayor de edad; 
b) Estar en pleno ejercicio de los derechos de ciudadanía; 
c) Haber desempeñado con probidad notoria actividades que puedan contribuir de 
cualquier manera al desarrollo del deporte, y, 
d) Los demás que determinen la Ley, su Reglamento e Instructivos correspondientes. 

Art. 25.- El Presidente, El Vicepresidente, el Secretario, El Tesorero, Los vocales Principales 
y los Vocales Suplentes, serán elegidos por un período de CUATRO AÑOS y, podrán ser 
reelegidos de en los términos y condiciones de conformidad con el Art. 151 de la Ley de 
Deportes Educación Física y Recreación. 

Art. 26.- Los miembros del Directorio serán elegidos por votación directa o secreta, conforme 
al procedimiento de elecciones que se determinarán en el Reglamento Interno o de 
elecciones correspondientes, 

Art. 27.- Cinco miembros del Directorio, constituye el quórum reglamentario. 

Art. 28.- El Directorio sesionará por lo menos una vez al mes, y además cuando lo convoque 
al Presidente o cuando lo soliciten por lo menos tres de sus miembros. 

Art. 29.- El Directorio receptará las solicitudes de los socios que desearen ingresar al Club, 
de acuerdo al Reglamento Interno que haya aprobado en Asamblea General. 

Art. 30.- Las resoluciones del Directorio se tomarán por mayoría simple de votos, o sea con 
la mitad más uno de sus miembros el Presidente tiene voto dirimente. 

Art. 31.- Las sesiones del Directorio serán convocadas por el Presidente y en su ausencia 
por el Vicepresidente 

Art. 32.- El Directorio podrá recibir en comisión general a cualquier persona, previa 
calificación del Presidente. 

Art. 33.- Son funciones del Directorio; 

a. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley del Deporte, Educación Física y 
Recreación, su Reglamento General, los presentes Estatutos y de los Reglamentos 
Internos, así como las resoluciones de Asamblea General, del Directorio y de 
organismos superiores. 

b. Conocer y resolver acerca de las solicitudes de afiliación: 
c. Elaborar la proforma presupuestaria para conocimiento y aprobación de la Asamblea 

General 
d. Llenar internamente las vacantes que se produzcan en él Directorio hasta que la 

Asamblea General haga las designaciones. Dichos cargos durarán un término de 60 
días, tiempo dentro del cual, será obligatorio convocar a la Asamblea para que 
realice las designaciones definitivas para llenar los cargos vacantes para el plazo 
que este Estatuto señala para los directivos y dentro del periodo para el cual hubiera 
sido elegido el Directorio. 

e. Designar las comisiones necesarias. 
f. Juzgar y sancionar a los socios de acuerdo a las disposiciones reglamentarias 

garantizando el derecho a la defensa y siguiendo las normas del debido proceso; 
g. Presentar a consideración de la Asamblea General la lista de los candidatos a socios 

honorarios. 
h. Nombrar anualmente y en una de sus tres primeras sesiones: Síndico, Médico y 

otros funcionarios indispensables para el mejor funcionamiento del Club.  
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i. Conocer y resolver las excusas de sus miembros y retirar de los cargos a los 
dignatarios del Club, cuando lo estime conveniente: 

j. Resolver transitoriamente las dudas que se presentan sobre la aplicación de estos 
Estatutos, hasta que conozca y resuelva la Asamblea General 

k. Nombrar a los empleados del Club, que su juicio sean necesarios para la buena 
marcha y establecer sus obligaciones y remuneración; 

L. Expedir su propio reglamento y presentar el proyecto de Reglamento interno del 
Club, para la aprobación de la Asamblea General; 

m. Autorizar las inversiones o gastos mayores desde el % hasta el % del presupuesto 
de gastos aprobados para el ejercicio vigente. 
Esta autorización deberá ser aprobada por lo menos por las tres cuartas partes de 
los Directivos asistentes; 

n. Presentar a la Asamblea General para su aprobación en su primera sesión ordinaria, 
la proforma presupuestaria para el período inmediatamente posterior; 
y, 

o. Todas las demás que le asignen la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, 
su Reglamento General, estos Estatutos, los Reglamentos y la Asamblea General. 

p. En caso de que el Club reciba recursos públicos superiores al 0.0000030 del 
Presupuesto General del Estado, el Directorio contratará obligatoriamente un 
administrador calificado y caucionado que se encargue de la gestión financiera y 
administrativa de los fondos públicos que reciba la Liga y su nombramiento será 
inscrito en el Ministerio Sectorial. El administrador responderá de sus actos civil y 
penalmente, sin perjuicio de las responsabilidades que se desprendan de los 
instrumentos legales aplicables, tal como lo indica el Art. 20 de la Ley del Deporte, 
Educación Física y Recreación. 

CAPÍTULO III  
DE LAS COMISIONES 

Art. 34.- El directorio designará las comisiones necesarias para el mejor desenvolvimiento 
del Club en especial las de: 

a. Deportes 
b. Finanzas, Presupuesto y Fiscalización 
c. Educación, Prensa y propagandas y, 
d. Relaciones Públicas 

Art. 35.- Las comisiones será designadas en la primera sesión del Directorio y estarán 
integradas regularmente por tres socios, de entre los cuales se nombrará al Presidente y 2 
vocales actuará como Secretario el del Club. 

Art. 36.- Corresponde a las comisiones en el ámbito de sus responsabilidades, las 
siguientes: 

a. Efectuar los trabajos inherentes a su función, 
b. Informar por escrito al Directorio de su labor y presentar las sugerencias que sean 

necesarias; 
c. Sesionar por lo menos una vez al mes, separadamente del Directorio; y. 
d. Las demás que se asignen estos Estatutos, los Reglamentos, El Directorio y la 

Asamblea General 

TÍTULO III 

DE LOS INTEGRANTES DEL DIRECTORIO  

CAPÍTULO I 

DEL PRESIDENTE Y DEL VICEPRESIDENTE  
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Art. 37.- El Presidente y el Vicepresidente del Club deben ser ecuatorianos por nacimiento o 
por naturalización, durarán CUATRO AÑOS en sus cargos, pudiendo ser reelegidos en los 
términos y condiciones del Art. 151 de la Ley de Deportes Educación Física y Recreación 

Art. 38.- Son deberes y atribuciones del Presidente: 

a. Ejercer la representación legal, judicial, social y deportiva del club; 
b. Presidir las sesiones de la Asamblea General y del Directorio. 
c. Legalizar con su firma los documentos oficiales de la Entidad; 
d. Súper vigilar el movimiento económico y la organización del Club; 
e Autorizar las inversiones y gastos dentro de la administración ordinaria contemplada en 

el presupuesto de gastos aprobado para el periodo vigente. 
f. Presentar a las Asambleas Generales Ordinarias los informes de labores del 

Directorio, Administrativa y Financiera. 
g. Las demás que le asignen los Estatutos, Reglamentos, La Asamblea General y El 

Directorio. 

Art. 39.- El Vicepresidente hará las veces de Presidente, en los casos de ausencia temporal 
o definitiva de éste asumirá la Presidencia hasta la terminación del periodo para el cual fue 
electo. 

Art. 40.- En caso de ausencia o impedimento del Vicepresidente harán sus veces los vocales 
en el orden de su elección. 

CAPÍTULO II  

DEL SECRETARIO 

Art. 41.- Son funciones del Secretarlo; 

a. Actuar como tal en las sesiones de la Asamblea General, del Directorio sin derecho a 
voto y convocar a las sesiones, Las convocatorias se harán en forma personal y 
llevarán las firmas del Presidente y del Secretario del Club; 

b. Llevar un libro de Actas de las sesiones de la Asamblea General, del Directorio y 
otros que a su juicio creyere conveniente, Llevará igualmente el libro de registro de 
socios; 

c. Llevar la correspondencia oficial y los documentos del Club; 
d. Llevar el archivo del Club y su inventario de bienes; 
e. Suscribir junto con el Presidente las actas respectivas, 
f. Publicar o exponer los avisos que disponga la Presidencia y Asamblea 

General, el Directorio y las Comisiones; 
g. Conceder copias certificadas de los documentos del Club, previa autorización del 

Directorio y/o Presidente; 
h. Facilitar al Directorio y al Presidente los datos y documentos necesarios para sus 

informes y deliberaciones; 
i. Informar a los socios de las disposiciones de la Asamblea General, del Directorio y 

de las comisiones sobre asuntos que deban ser conocidas por ellos, y, 
j. Solicitar y efectuar el trámite para la inscripción de la Directiva en el Ministerio 

Sectorial. 
k. Efectuar la entrega recepción de toda la documentación del Club cuando sea 

reemplazado en el cargo 
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I. Los demás que le asigne la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, su 
respectivo Reglamento General, estos Estatutos, Reglamentos, la Asamblea 
General, el Directorio, las Comisiones y el Presidente. 

CAPÍTULO III DEL TESORERO 

Art. 42.- Son deberes y atribuciones Tesorero: 
a. Llevar los libros que fueren necesarios para registrar los Ingresos y egresos 

económicos del Club; 
b. Extender los recibos por las cantidades que deben Ingresar a la Caja y recauda, 

las cuotas y demás ingresos lícitos del Club; 
c. Formular el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos para 

someterlos a consideración del Directorio y de la Asamblea General y vigilar que 
una vez aprobado sea ejecutado estrictamente; 

d. Presentar al directorio el informe económico del Club en forma trimestral o en el 
tiempo que aquel lo solicitare y todos los demás informes del caso. 

e. Sugerir al Directorio de las medidas más apropiadas para la buena marcha de la 
gestión económica del Club. 

f. Efectuar la entrega recepción de toda la documentación relacionado con el 
movimiento económico del club cuando sea reemplazado en el cargo: y, g. Los 
demás que le asigne los Estatutos Reglamentos, la Asamblea General, el 
Directorio, las Comisiones y el Presidente, 

 

Art. 43.- El tesorero es responsable de los fondos del Club, los gastos e Inversiones que 
realice será responsable solidario con el Presidente. 

CAPÍTULO IV  

DE LOS VOCALES 
Art. 44.- Son deberes y atribuciones de los vocales. 

a. Concurrir puntualmente a las sesiones de Directorio y Asamblea General; 
b. Cumplir las Comisiones que le designen el Directorio o el Presidente; 
c. Reemplazar al Presidente o vicepresidente en el Orden de su nombramiento; y,  
d. Las demás que se señalen en el Estatuto y los Reglamentos. 

TÍTULO IV 
DE LOS EMPLEADOS, 

Art. 45.- Los Empleados están obligados a cumplir estrictamente con los Estatutos, los 
Reglamentos, las órdenes de las autoridades del Club y las disposiciones legales 
pertinentes 

TÍTULO V 
DE LOS FONDOS Y PERTENENCIAS 

Art. 46.- El Club podrá implementar mecanismos para la obtención de recursos propios los 
mismos que deberán ser obligatoriamente reinvertidos en el deporte, educación física y/o 
recreación, así como también, en la construcción y mantenimiento de Infraestructura, 

Los recursos de autogestión generados por el club serán sujetos de auditoría privada 
anual y sus Informes deberán ser remitidos durante el primer trimestre de cada año, los 
mismos que serán sujetos de verificación por parte del Ministerio Sectorial, 
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TÍTULO VI 
DE LA LIQUIDACIÓN DEL CLUB 

Art. 47.- DISOLUCIÓN.- El Club podrá disolverse por las siguientes causales: 
a. - Por incumplir o desviarse de los fines para los cuales fue constituida la 
organización: 
b. - Por comprometer la seguridad o los intereses del Estado, tal como contravenir 
reiteradamente las disposiciones emanadas de los Ministerios u organismos de control y 
regulación; 
c. - Por disminuir el número de miembros a menos del mínimo requerido para su 
constitución: y, 
d - Por decisión voluntaria de la Asamblea General convocada exclusivamente con este 
objetivo. En el acta deberá constar los nombres de los asistentes y las firmas de éstos. 
e.- Las demás causales establecidas en la Ley del Deporte, Educación Física y 
Recreación y su respectivo Reglamento General, en concordancia con el Titulo XXX 
Libro I del Código Civil Ecuatoriano. 

Cuando la organización incurriere en cualquiera de las causales de disolución, el Ministerio 
del Deporte instaurará de oficio o a petición de parte, un procedimiento administrativo y se 
sujetará a las disposiciones que señala el Título XXX del Libro I del Código Civil vigente. 

Cuando la disolución fuere decidida por la Asamblea General de Socios, el Club comunicará 
de este hecho al Ministerio Sectorial, adjuntando copias certificadas de las actas y la 
conformación de un Comité de Liquidación constituido por tres personas, una de las cuales 
será designada por el Ministerio del Deporte. 

El Ministerio del Deporte, mediante Resolución dispondrá la liquidación y procederá como en 
el caso anterior, para lo cual dictará los reglamentos que considere necesarios para regular 
el proceso de disolución y liquidación del Club. 

Art. 48.- Una vez disuelto el Club, se procederá a la liquidación de conformidad con lo 
previsto en el Código Civil, La Asamblea General dispondrá del acervo líquido de la 
Institución de conformidad con la Ley. 

Art. 49.- En caso de liquidación voluntaria, éste deberá ser conocida por la Asamblea 
General Extraordinaria a la que deberán concurrir no menos del noventa por ciento (90%) de 
los socios, y siempre que tal liquidación fuere aprobada por una mayoría del ochenta por 
ciento (80%) de los concurrentes. 

TÍTULO Vil 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Art. 50.-Todos los conflictos internos que surjan entre los socios del Club serán resueltos por 
acuerdo de las partes en controversia y si aquello no fuere posible, se procederá de la 
siguiente manera: 

a. Los conflictos que surjan entre clubes, se someterán a la resolución del Directorio del 
Club; 

b. Los conflictos que surjan entre los clubes y los Órganos de la Liga o entre estos entre si, 
serán resueltos por la Asamblea General convocada exclusivamente con este fin; y,  
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c tas resoluciones de los Órganos de la Liga, serán apelables de conformidad con la Ley del 
Deporte, Educación Física y Recreación; y, su Reglamento. 

Art. 51.- Todas las resoluciones dictadas en los casos señalados en el artículo anterior 
deberán observar la disposición contenida en el artículo 161 de la Ley del Deporte, 
Educación Física y Recreación 

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, se podrá recurrir a un tribunal de mediación y 
arbitraje u otros procedimientos legalmente reconocidos para la solución de conflictos (art. 
162 leyes). 

TÍTULO VIII 
DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 52.- Las resoluciones y disposiciones de la Asamblea General, del Directorio y de las 
Comisiones que deban notificarse a los socios, se considera conocidos por estos por las 
comunicaciones particulares que le sean entregadas, o por los avisos colocados en lugares 
visibles de la Sede permanente del Club. 

Art. 53-- Las reclamaciones de los socios, escritas y firmadas, deberán presentarse al 
Secretario del Club. 

Art. 54.- En el respectivo Reglamento Interno de la Entidad se regularán los deberes y 
obligaciones del Síndico, Médico y demás personas indispensables para el buen 
funcionamiento del Club. 

Art. 55.- Es absolutamente prohibido sacar del local los bienes muebles de cualquier especie 
que pertenezca al Club salvo para su reparación 

Art. 56.- el Club Deportivo Especializado Formativo "SION SPORTING CLUB", se dedicara 
única y exclusivamente a la práctica deportiva del FÚTBOL (reservándose el derecho que la 
ley le asiste para incorporar la práctica de otras disciplinas deportivas si en lo posterior lo 
requiere, (dichas acciones deberán ser notificadas al Ministerio del Deporte). 

Art. 57.- El Club Deportivo Especializado Formativo "SION SPORTING CLUB", tendrá como 
colores principales en su uniforme el TURQUESA y BLANCO y en su uniforme alterno los 
colores AZUL con ROSADO. 

TÍTULO IX 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- El presente Estatuto entrará en vigencia desde la fecha de su aprobación 
mediante el correspondiente Acuerdo Ministerial. 

SEGUNDA.- El Club Deportivo Especializado Formativo “StON SPORTING CLUB" en el 
plazo de noventa días a partir de la fecha de promulgación de estos estatutos, expedirá el 
Reglamento Interno correspondiente; y, los reglamentos que considere necesarios. 

TERCERA.- Una vez aprobados legalmente estos Estatutos, el Directorio ordenará su 
publicación en folletos y su distribución entre los socios. 
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CUARTA.- Ninguno de los Artículos de este Estatuto, ni el reglamento Interno de la Liga 
podrá contradecir las disposiciones contempladas en la Ley del Deporte, Educación Física y 
Recreación y su respectivo Reglamento General; en caso de conflicto prevalecerá siempre lo 
establecido en las normas Constitucionales y legales aplicables a la materia. En caso de 
duda de la Asamblea General sobre la interpretación de este Estatuto la misma será 
consultada al Ministerio del Deporte, cuya resolución será obligatoria para el organismo 
deportivo que haga dicha consulta. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En el plazo de noventa (90) días contados a partir de la fecha 
de promulgación de este estatuto, se deberá expedir el respectivo reglamento interno, 
reglamento de elecciones, y los reglamentos que se consideren necesarios. 

ARTÍCULO TERCERO.- En plazo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de 
expedición de este Acuerdo Ministerial, el CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO 
FORMATIVO “SION SPORTING CLUB”, deberá registrar el primer directorio de la 
organización deportiva ante esta Cartera de Estado; de conformidad con lo establecido 
en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, su Reglamento General, y el 
estatuto de la organización deportiva. 

ARTÍCULO CUARTO.- El CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO “SION 
SPORTING CLUB", deberá reportar al Ministerio del Deporte toda variación en lo 
referente a su nómina de socios, así como en su directorio y estatuto, las cuales no 
tendrán efecto sin la aprobación debida. 

ARTÍCULO QUINTO.- El CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO “SION 
SPORTING CLUB”, expresamente se compromete y acepta ante el Ministerio del 
Deporte, impulsar las medidas de prevención del uso de sustancias prohibidas 
destinadas a potenciar artificialmente la capacidad física de las y los deportistas o a 
modificar los resultados de las competencias, así como respetar las normas antidopaje, 
quedando prohibido el consumo o la utilización de sustancias no permitidas, acorde con 
las disposiciones de la Ley. 

ARTÍCULO SEXTO.- La veracidad y exactitud de los documentos presentados por la 
organización deportiva son de su exclusiva responsabilidad, así como el procedimiento 
legal para la reforma estatutaria. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- El presente Estatuto deroga y reemplaza a todos los Estatutos 

pre-existentes del Club, 

ARTÍCULO OCTAVO.- En caso de silencio de las disposiciones estatutarias, se aplicarán 
las disposiciones de la Ley de Deporte, Educación Física y Recreación, su Reglamento 
General, las disposiciones pertinentes del Código Civil y las reglas generales del Derecho. 
Las disposiciones del estatuto que contengan contradicción a normas legales y 
reglamentarias se tendrán por no escritas, siendo por tanto inaplicables, 

ARTÍCULO NOVENO.- La organización deportiva deberá obtener el certificado de 
"Organización Deportiva Activa" que se entregará de manera bianual por parte de la 
Subsecretaría de Deporte y Actividad Física, a través de la Dirección a su cargo que 
corresponda; este certificado se requerirá para el 
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ejercicio de los derechos asociativos y electorales en las entidades asociativas a la que 

pertenezca. El certificado de "Organización Deportiva Activa" se renovará de manera 

automática sí no hubiere informe negativo de la Subsecretaría de Deporte y Actividad Física. 

Si existiere informe negativo por parte de esta Cartera de Estado se iniciará el 

procedimiento para la declaración de inactividad del Club, conforme lo establece el Acuerdo 
Ministerial 132, de 01 de marzo de 2016. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Este Acuerdo entrará en vigencia desde su aprobación y 
suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial. 

Dado en San Francisco de Quito D.M., 2 6 MAR 2018 

 

MINISTERIO DEL DEPORTE.- SECRETARÍA GENERAL.- Certifico que el 

documento que antecede, contenido en 16 fojas útiles, es fiel copia del original de la 

documentación que reposa en la Dirección de Secretaría General / Archivo Central 

Quito, D.M. Marzo 27 de 2018 
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ACUERDO MINISTERIAL Nro. 0089  

DRA. CARLA VERÓNICA JIMÉNEZ GONZÁLEZ COORDINADORA GENERAL DE 

ASESORÍA JURÍDICA 

CONSIDERANDO: 

QUE, el artículo 154 de la Constitución de la República establece que: 'A las ministras y 

ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1, Ejercer 

la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones 

administrativas que requiera su gestión. 

QUE, la Constitución de la República en su artículo 381 señala que: "El Estado protegerá, 

promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la educación física y la 

recreación, como actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las 

personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, 

barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en competencias 

nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la 

participación de las personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas actividades. Los recursos 

se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa 

QUE, el artículo 13 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, señala que' 

"El Ministerio Sectorial es el órgano rector y planificador del deporte, educación física y recreación; le 

corresponde establecer, ejercer, garantizar y aplicar las políticas, directrices y planes aplicables en 

las áreas correspondientes para el desarrollo del sector de conformidad con lo dispuesto en la 

Constitución, las leyes, instrumentos internacionales y reglamentos aplicables 

QUE, de acuerdo con el artículo 14, literal I), del mismo cuerpo normativo, es una 

función y atribución del Ministerio del Deporte "Ejercer la competencia exclusiva para la 

creación de organizaciones deportivas, aprobación de sus Estatutos y el registro de sus directorios, 

de acuerdo a la naturaleza de cada organización (...); 

QUE el artículo 60 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, manifiesta que: 

“El deporte profesional comprenderá las actividades que son remuneradas y lo desarrollarán las 

organizaciones deportivas legalmente constituidas y reconocidas desde la búsqueda y selección de 

talentos hasta el alto rendimiento. Para esto cada Federación Ecuatoriana por deporte, regulará y 

supervisará estas actividades mediante un reglamento aprobado de- conformidad con esta Ley y sus 

Estatutos.  
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QUE, el artículo 61 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, señala que el 

deporte profesional estará conformado por organizaciones deportivas que participen en ligas 

o torneos deportivos profesionales de carácter cantonal, provincial, nacional e internacional; 

QUE, el art. 62 de la norma en mención faculta a las Federaciones Nacionales por deporte 

regular y supervisar las actividades del deporte profesional,, mediante un reglamento 

aprobado de conformidad con esta Ley y sus Estatutos y dichas actividades se financiarán 

con fondos propios, 

QUE, el artículo 63 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, manifiesta que el 

fútbol profesional se organizará a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), y se 

regirá de acuerdo con su estatuto legalmente aprobado y los reglamentos que ésta dictare en 

el marco de la normativa internacional de la Federación Internacional de Fútbol Asociado 

(FIFA) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL); 

QUE, de acuerdo al artículo 64 del mismo cuerpo normativo, el Club de Deporte 

Especializado podrá participar en actividades de carácter profesional, las cuales serán 

remuneradas, sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la presente Ley y su 

Reglamento; 

QUE, el artículo 65 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación señala los 

requisitos que debe cumplir el Club de Deporte Especializado dedicado a la práctica del 

deporte profesional para obtener personería jurídica; 

QUE, el artículo 48 del Reglamento Ley del Deporte, Educación Física y Recreación faculta a 

cada Federación Ecuatoriana expedir la reglamentación respectiva para la regulación y 

supervisión de las actividades profesionales; 

QUE, mediante Decreto Ejecutivo N°. 8 de 24 de mayo de 2017, el señor Presidente 

Constitucional de la República, Licenciado Lenin Moreno Garcés, nombra como Ministra del 

Deporte a la Economista Andrea Daniela Sotomayor Andrade; 

QUE, mediante acción de personal Nro. 410977 de 01 de junio de 2017, se nombra a la 

Doctora Carla Verónica Jiménez González como Coordinadora General de Asesoría Jurídica 

de esta Cartera de Estado; 

QUE, mediante Acuerdo Ministerial 0080 de 8 de marzo de 2018, la Econ. Andrea Daniela 

Sotomayor Andrade, Ministra del Deporte, expide el ' Acuerdo de Delegación de Firmas y 

Atribuciones para la Coordinación General de Asesoría Jurídica", 

QUE, el artículo 2 del Acuerdo Ministerial 0080 de 08 de marzo de 2018, suscrito por la Econ. 
Andrea Daniela Sotomayor Andrade, Ministra del Deporte, delega a la Coordinadora General 
de Asesoría Jurídica, la siguiente atribución: “en el ámbito de asuntos deportivos suscribirá 

Acuerdos Ministeriales para otorgar personería jurídica y aprobar esto fu tos; aprobar reformas de 

estatutos y ratificar personería jurídica; Acuerdos Ministeriales de convalidación y 
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rectificación,  de las siguientes organizaciones deportivas: (...) m) Clubes de Deporte Profesional 

QUE, mediante Acuerdo Ministerial Nro, 1145 de 15 de agosto de 1986, el Ministerio de 

Educación y Cultura, aprobó el estatuto y concedió personería jurídica al Club Social, 

Cultural y Deportivo “LA PAZ”. 

QUE, mediante oficio S/N, de 13 de noviembre de 2017, ingresado en el Ministerio del 

Deporte con número de trámite MD-CZ6-2017-1692, de fecha 11 de diciembre de 2017, 

suscrito por el Sr. RAMÓN VICENTE REZABALA PICO, en calidad de Presidente del Club 

Social, Cultural y Deportivo “LA PAZ", solicitó la reforma de estatutos para la práctica del 

deporte profesional del organismo deportivo antes mencionado; 

QUE, mediante oficio Nro MD-DAD-2017-2561 de 29 de diciembre de 2017, la Dirección de 

Asuntos Deportivos, realiza observaciones a la documentación ingresada para el trámite de 

aprobación de reforma de estatuto del Club Social, Cultural y Deportivo "LA PAZ"; 

QUE, mediante oficio N° SG-0382-2017 de fecha 15 de febrero de 2010, la Secretaria 

General de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, María Velásquez Santana, certifica que una 

vez revisados los archivos de la Federación el club "LA PAZ" participó en el torneo de 

Segunda Categoría de Manabí en el año 2017 y presentó los documentos para el Aval para 

la Reforma del Estatuto: 

QUE, mediante oficio S/N, de 19 de febrero de 2018, ingresado en el Ministerio del Deporte 

con número de trámite MD-DSG-2018-2562-INGR, de fecha 09 de marzo de 2018, suscrito 

por el Sr. RAMÓN VICENTE REZABALA PICO, en calidad de Presidente del Club Social, 

Cultural y Deportivo "LA PAZ", remite la información requerida y documentación fallante y 

solicitó la reforma de estatutos para la práctica del deporte profesional del organismo 

deportivo antes mencionado; 

QUE, mediante Memorando Nro. MD-DAD-2018-0301, de fecha 20 de marzo de 2018, el 

señor Diego Ontaneda Bedoya. Abogado de la Dirección de Asuntos Deportivos de esta 

Cartera de Estado, emite informe jurídico favorable para aprobar la reforma de estatutos del 

Club Social, Cultural y Deportivo "LA PAZ”, dedicado a la práctica del deporte profesional; 

En el ejercicio de las facultades establecidas en el numeral 1 del artículo 154 de la 

Constitución de la República del Ecuador y el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva, y Acuerdo Ministerial Nro. 0800 de 08 de marzo de 

2018; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar la personería jurídica y aprobar la reforma del estatuto del 

CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO "LA PAZ", dedicado a la práctica del deporte 

profesional, con domicilio y sede en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, como 

organización deportiva sujeta a las disposición. 
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establecidas en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, su Reglamento 

General, las Leyes de la República y a su Estatuto que será de observancia y 

cumplimiento obligatorio para todos los socios del club; bajo el siguiente texto: 

ESTATUTO DEL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO “LA PAZ '. 

TITULO I 

CONSTITUCIÓN, SEDE Y FINES CAPÍTULO I 

DE LA CONSTITUCIÓN Y SEDE 

Art.- 1. El Club Social, Cultural y Deportivo "La Paz”, fue fundado en Manta Manabí, 
con Acuerdo Ministerial Nro. 1145 de fecha 15 de agosto de 1986 Es una persona jurídica de 
derecho privado, sin fines de lucro, con finalidad social y pública de carácter deportivo, ajeno 
a todo asunto de carácter político, religioso o racial. 

El Club Deportivo “La Paz”, es un club de deporte especializado dedicado a la práctica del 
Deporte Profesional, en virtud del artículo 80 de la Ley del Deporte, Educación Física y 
Recreación y podrá desarrollar actividades que son remuneradas y lo desarrollará como 
organización deportiva legalmente constituida y reconocida desde la búsqueda y selección 
de talentos hasta el alto rendimiento. 

Se rige y sujeta a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y su Reglamento 
General; las demás normativas legales ecuatorianas. 

Por ser su actividad principal el fútbol profesional, observará y se sujetará a la normativa de 
la FIFA, CONMEBOL, Federación Ecuatoriana de Fútbol -F.E.F.- Asociación de Fútbol 
No Amateur de Manabí y al presente estatuto. 

 Art. 2.- Estará constituido por un mínimo de 60 socios naturales y/o jurídicos legalmente 
constituidas y debidamente acreditadas, y los que posteriormente se incorporaren, 
previa solicitud escrita y aprobada por el Directorio. 

Art. 3.- El Club tendrá un plazo de duración indefinido en sus funciones y el número de sus 
socios podrá ser ilimitado. 

Art. 4.- El domicilio del Club de Deporte Especializado de Fútbol Profesional “La Paz”, es en 
la Parroquia Urbana Tarqui. Cantón Manta, provincia de Manabí, en la calle 113 y la 
ciudadela URSA con correo electrónico clublapazl@gmail.com. 

CAPITULO II 
DE EL ALCANCE TERRITORIAL DE LA ORGANIZACIÓN DEPORTIVA. 

Art.- 6.- El alcance territorial del Club de Deporte Especializado de Fútbol “La Paz”, es en, la 
jurisdicción del Cantón Manta y en los demás cantones de la Provincia de Manabí y en las 
demás provincias que organizan, regulan y controlan el fútbol en el Ecuador. 

Art.- 6.- Por ser afiliado a la Asociación Provincial de Fútbol Profesional de Manabí, participa 
en los torneos de fútbol de segunda categoría y sub-17 que se juegan en la  



 

Registro Oficial - Edición Especial N° 768 Jueves 14 de febrero de 2019 - 133 

Provincia de Manabí y si clasifican, jugarán a nivel nacional, los miamos que son regulados y 
controlados por Federación Ecuatoriana de Fútbol, 

CAPÍTULO III 
DE LOS FINES 

Art. 7.-Son fines y objetivos del Club los siguientes: 
a. Fomentar por todos los medios posibles la práctica del fútbol como actividad 

deportiva, que busque el mejoramiento físico, moral, social y técnico de sus socios y 
de la comunidad; 

b. Incentivar las actividades y cualidades individuales o de grupo que se destaquen en 
cada competencia deportiva, en la cual participe el Club; c Organizar y participar en 
los eventos y competencias de Fútbol, estableciendo y fomentando relaciones con 
entidades similares; 

d. Velar por el bienestar, la seguridad física y moral de sus socios; e Motivar y 
promover la afición a la cultura y al desarrollo del fútbol en la juventud; 

f. Buscar talentos deportivos jóvenes y participar en las competencias oficiales 
planificadas por los organismos deportivos superiores; g Promover la búsqueda y 
selección de talentos hasta el alto rendimiento; y, 

h. Las demás que permitan al Club el cumplimiento de sus aspiraciones y de su misión 
tendiente al servicio de los socios y de la colectividad donde se desenvuelvan. 

Art. 8.- Para el cumplimiento de sus fines y objetivos, el club podrá: 

a) Suscribir convenios, contratos y obligaciones con bancos o instituciones de crédito 
públicas o privadas, con personas naturales o jurídicas, mixtas, nacionales o 
extranjeras, con organismos autónomos provinciales o municipales, 

b) Actualizarse de acuerdo a los avances científicos, tecnológicos, jurídicos deportivos, 
etc, 

c) Al amparo de lo previsto en el artículo 16 de la Ley del Deporte, Educación Física y 
Recreación y el artículo 50 de su Reglamento, podrá constituir sociedades 
mercantiles u otras formas societarias, las que deben ajustarse obligatoriamente a 
las normas en La Ley de Compañías; 

d) En general realizar todo tipo de actos y celebrar los contratos permitidos por la Ley, 
que sean comparables con su objetivo y fines, y; 

e) Las demás gestiones administrativas relacionadas con la generación de recursos 
para la entidad deportiva. 

TÍTULO II 
DE LAS ACTIVIDADES EN EL FÚTBOL PROFESIONAL 

Art. 9.- Dentro de las actividades y vinculaciones que se tiene en el fútbol ecuatoriano, para 

la participación en los torneos organizados por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, 
el Club deberá: 

a. Participar en los diferentes torneos y competencias que organice la Federación 

Ecuatoriana de Fútbol; 

b. Someterse a los Estatutos, Reglamentos, Directivas y decisiones de la FIFA, de la 

CONMEBOL, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a la Asociación Provincial de 

Fútbol Profesional a la que se afilió y a lo que el Ministerio del 
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Deporte disponga conforme a la Ley, su Reglamento, y la demás, normativa 
conexa; 

c. Hacer respetar lo previsto en el numeral anterior por parte de sus miembros y de 
toda persona, sea jugador, miembro del cuerpo técnico con los que mantenga 
relaciones de carácter contractual, o de dirigente; 

d. Cumplir y hacer cumplir por parte de sus miembros las Reglas de Juego de la 
FIFA; 

e. Organizar y participar de encuentros deportivos amistosos, siempre y cuando 
tengan la debida aprobación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. 

f. El Club estará obligado en todo contrato que suscriba con un Jugador o 
Cuerpo Técnico a establecer una cláusula en la que reconoce la jurisdicción y 
competencia de la Cámara de Mediación y Resolución de Disputas de la 
Federación Ecuatoriana de Fútbol, del Tribunal Especial de la Federación 
Ecuatoriana de Fútbol, y del Tribunal de Arbitraje (TAS); 

g. Cuidar que sus miembros, jugadores, cuerpo técnico y demás personas 
vinculadas al Club, observen las normas disciplinarlas de carácter general que 
constan el Estatuto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Reglamentos, 
Decisiones del Código de Ética de la FIFA. 

h. Por acuerdo entre las partes, según dispone la Ley, los conflictos, entre Clubes 
o entre miembros de Clubes que pertenezcan a la Federación Ecuatoriana de 
Fútbol, podrán ser llevados a los Organismos competentes de la misma 

 

TITULO III 
DE LOS SOCIOS 
  

CAPÍTULO 1 
CATEGORÍAS DE SOCIOS 

Art. 10.- El Club está integrado por socios, sean personas naturales mayores de edad, o 
por personas jurídicas legalmente constituidas Los socios tendrán las siguientes 
categorías: 

a. Socios Fundadores.- Son aquellas personas naturales y/o jurídicas que 
suscribieron el Acta de Constitución del Club; 

b. Socios Activos o Cotizantes.- Son aquellas personas naturales y/o jurídicas que 
posteriormente solicitaren por escrito su ingreso y que fueren aceptados por el 
Directorio del Club, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del presente 
Estatuto; y que de alguna manera aporten económicamente al Club. 

c. Socios Honorarios.- Son aquellas personas naturales y/o jurídicas declaradas 
como tales por la Asamblea General del Club, por pedido del Directorio, en 
reconocimiento de los actos relevantes ejecutados en beneficio del club. Los Socios 
Honorarios estarán exentos del pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias y 
no podrán votar, pero si participar en las Asambleas pero solo con derecho a voz. 

Para ser socio activo, se requiere no pertenecer o no haber sido expulsado de otro club 
similar y cumplir con los demás requisitos que se determine en los reglamentos internos 
que para el efecto se dicten. 

Para las personas jurídicas, además, se deberá justificar que la misma se encuentra 
legalmente constituida de acuerdo a su naturaleza. 

CAPÍTULO II 
DEBERES Y DERECHOS DE LOS SOCIOS  
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Art. 11.- Derechos de los Socios -Son derechos de los socios fundadores y de los socios 
activos: 

a. Elegir y ser elegidos: 
b. Ejercer el derecho de voz y voto en las Asambleas Generales; 
c. Participar de todos los beneficios de la Entidad; 
d. Intervenir directa y activamente en la vida del Club; y, 
e. Recibir los informes periódicos que rinda el Directorio sobre la administración del 

Club con relación a las labores que ésta desarrolle y su situación financiera y 
deportiva. 

Art. 12.- Deberes de los Socios Fundadores y Socios Activos.- Son deberes de éstos, los 
siguientes: 

a. Sujetarse Estrictamente a las disposiciones de este Estatuto, reglamentos internos 
del Club; así como a las disposiciones y resoluciones de la Asamblea General y del 
Directorio; 

b. Concurrir a la Asamblea General a las que fueran convocados y participar en las 
deliberaciones con derecho a voz y voto; 

c. Los socios activos deberán pagar en forma puntual, las cuotas ordinarias y 
extraordinarias que sean establecidas por la Asamblea General; con excepción de 
los socios honorarios que están exonerados de estas obligaciones; 

d. Desempeñar los cargos o comisiones que les fueren encomendados; 
e. Velar por el prestigio del Club dentro y fuera de los locales deportivos y sociales; 
f. Intervenir disciplinadamente en todas las actividades sociales, culturales y 

deportivas del Club, siempre que fueran requeridos; y, 
g. Todas las demás que se desprendiesen del contenido del Estatuto y reglamentos 

internos del Club. 
 

Art. 13.- Las personas jurídicas tendrán derecho a voz y voto en las Asambleas Generales 
del Club a través del representante debidamente acreditado ante el Secretarlo de la 
Asamblea. 

Las Personas Jurídicas tendrán derecho a un solo voto equivalente al de una persona 
natural dentro de las Asambleas Generales y lo ejercerá conforme al procedimiento 
establecido en el inciso anterior. 

Art. 14.- Prohibiciones a los Socios Fundadores y Socios Activos- 

a. Actuar en contrario de lo previsto en este Estatuto y sus Reglamentos, de las 
Resoluciones de la Asamblea General y del Directorio y de los objetivos del Club. 

b. Ser socio o ejercer funciones o dignidades directas en clubes similares; 
c. No acatar las disposiciones y resoluciones de la Asamblea General y del Directorio; 

y, 
d. Las demás contempladas en las Leyes, este Estatuto y sus Reglamentos. 

Art. 15.- Los deberes y derechos de los Socios Honorarios serán determinados y regidos 

por su Reglamento Interno. 

CAPÍTULO III 
DEL INGRESO Y SALIDA DE SOCIOS  
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Art. 16.- El ingreso de una persona como socio deberá ser solicitado por escrito, 
acompañado del respaldo de un socio del Club, solicitud que será aprobada en Asamblea 
General en la que, se conocerán las solicitudes de ingreso de nuevos socios. 

Art. 17 - La forma de la presentación de las solicitudes de quienes deseen ingresar al Club 
como socios, estará debidamente establecida en el reglamento interno del Club, mismo que 
no podrá contrariar a lo dispuesto en el presente Estatuto. 

Art. 16.- Pérdida de la Calidad de Socio Activo.-La calidad de socio activo se perderá 
por las siguientes causas; 

a. Dejar de colaborar y participar en las actividades del Club, de manera 
injustificada, a pesar de ser requerido; 

b. Cometer faltas graves que perjudiquen a los fines y objetivos del Club o incurrir 
en una de las prohibiciones determinadas en el artículo 12 de este Estatuto; 

c. Evidenciar falta de capacidad o ética en el desempeño de las comisiones 
encomendadas; 

d. Por agresiones físicas, posesión de armas u objetos peligrosos durante los 
eventos o competencias, en escenarios deportivos a nivel nacional o internacional; 

e. Renunciar por escrito a su calidad de socio; 
f. Por fallecimiento o disolución del Club debidamente dictada por el órgano 

competente; 
g. Por expulsión; 
h. Por no acatar las resoluciones de Organismos Superiores; y 
I. Por las demás causas que se determine en los reglamentos internos. 

Art. 19.- Pérdida de la Calidad de Socio de una Persona Jurídica - La calidad de socio de 
una persona jurídica se pierde: 

a. Por disolución de la persona jurídica, por cualquiera de las causas señaladas en la 
Ley; 

b. Por dejar de colaborar y participar injustificadamente en las actividades del club, a 
pesar de ser requerido, 

c. No acatar las resoluciones de organismos Superiores, y, 
d. Por las demás causas que se determine en los reglamentos internos. 

Art. 20.- Suspensión de la Calidad de Socio.- El carácter de socio puede suspenderse 
por las siguientes razones; 

a. Por agresiones verbales o físicas entre miembros del club o en contra de 
dirigentes, directores técnicos, deportistas, sean o no del club; 

b. Por negarse a participar en eventos o programaciones organizadas por el club o por 
los organismos rectores del deporte a la cual está afiliado; 

c. Faltar a los reglamentos en el desarrollo de actos, sesiones, competencias o 
cualquier evento en el que participe el club; 

d. Por falta de pago de tres o más cuotas fijadas por la asamblea general o por el 
Directorio; 

e. Por actos que impliquen desacato a la autoridad; 
f. Por participar en eventos deportivos en representación de otro club sin la 

respectiva autorización; y, 
g. Las demás contempladas en la Ley, el Estatuto y en los reglamentos internos.  



 

Registro Oficial - Edición Especial N° 768 Jueves 14 de febrero de 2019 - 137 

El tiempo máximo que podrá durar la suspensión temporal es de un año. 

TÍTULO IV 
DE LOS ORGANISMOS DE FUNCIONAMIENTO 

Art. 21.- La vida y actividad del Club serán dirigidos y reglamentados por la Asamblea 
General, por el Directorio, y por las Comisiones nombradas de conformidad con el Estatuto y 
reglamentos internos del Club. 

CAPÍTULO I 
DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Art. 22.- La Asamblea General es el máximo organismo del club y está integrada por todos 
los socios que se encuentren en uso de sus derechos y que hayan cumplido con todas sus 
obligaciones para con el club. 
Art. 23.- La Asamblea General será ordinaria y extraordinaria.- La Asamblea General 
Ordinaria se reunirá dentro del primer trimestre del año, previa convocatoria hecha por el 
Directorio y funcionará con el quórum equivalente a la mitad más uno de los miembros del 
Club. 

La Asamblea General Extraordinaria se reunirá cualquier día del año previa convocatoria del 
Presidente del Club o ha pedido escrito de por lo menos la tercera parte de los socios y en 
ella no se tratarán más asuntos que aquellos que consten en la convocatoria. 

Art. 24.- La Asamblea General se instalará con la presencia de la mitad más uno de los 
socios activos; en caso de no existir el quórum a la hora señalada, la sesión se instalará una 
hora después, con el número de socios presentes. Dicha advertencia se hará constar en la 
convocatoria. 

Art. 25.- Toda convocatoria para Asamblea General podrá realizarse. 

a. De forma personal mediante comunicación escrita debidamente recibida, 
o; 

b. Por medios de comunicación masiva, sea prensa, radio o televisión, o; 
c. Por medios electrónicos a la dirección que el socio haya registrado en la Secretaria 

del Club; 

Las convocatorias para las Asambleas Generales se harán con antelación mínima de siete 
(7) días y en ella se hará constar el orden del día, lugar, fecha y hora de celebración de la 
Asamblea General. La convocatoria será suscrita por el Presidente y Secretario del club de 
forma conjunta. 

Art. 26.- Toda Asamblea General deberá estar presidida por el Presidente del club y a falta o 
ausencia de éste, por el Vicepresidente, o por uno de los vocales principales en su orden de 
elección. Cuando fallaren estos dignatarios, la Asamblea General designará una persona 
que la presida, actuará como secretario el titular del club, o en su defecto un Secretario ad-
hoc designado por la Asamblea. 

Art. 27.- Las resoluciones de la Asamblea General se tomarán por mayoría simple de votos, 
es decir, con la mitad más uno de los socios presentes. 

Art. 28 - Son atribuciones de la Asamblea:  
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a. Discutir y aprobar los reglamentos Internos formulados por el Directorio y 
someterlos a conocimiento y aprobación de la Asamblea General. 

b. Elegir a: Presidente, Vicepresidente, Tres vocales principales y tres suplentes del 
Directorio, proclamarlos y posesionarlos en sus cargos, bajo la dirección del Tribunal 
Electoral de la institución, 

c. y dictaminar sobre los informes del Presidente, el Tesorero y las Comisiones; que 
deben ser presentados de conformidad con las disposiciones reglamentarias 

d. Reformar el Estatuto y someterlo e la aprobación de la Federación Ecuatoriana de 
Fútbol y del Ministerio del Deporte; 

e. Fijar cuotas ordinarias, extraordinarias y multas a los socios Dichas obligaciones no 
podrán consistir en cuotas o pagos que impliquen desnaturalización del fin social o 
público, de la organización deportiva y su recaudación deberá reinvertirse en la 
actividad deportiva del Club. 

f. Autorizar la adquisición y enajenación de los bienes muebles o inmuebles del 
Club, así como las inversiones, gastos y contratos cuya cuantía supere el 50% del 
presupuesto de gastos; 

g. Considerar y aprobar o negar, la lista de candidatos a socios honorarios que 
presente el Directorio; 

h. Aprobar el plan de actividades y el presupuesto de ingresos y egresos del Club 
para cada año; y, 

i. Las demás que se desprendiesen del contenido de la ley, el presente Estatuto y 
reglamentos del Club, 

CAPÍTULO II 
PROCEDIMIENTO DE REFORMA DE ESTATUTO 

Art. 29.- El estatuto podrá ser reformado cada dos años y cuando la Asamblea General de 
Socios lo considere necesario, siempre pensando en los intereses del club. 

Art. 30.- Rara proceder a la reforma del Estatuto o reglamentos internos, se convocará para 
discutir y aprobar, como mínimo a una Asamblea General de Socios Activos del Club, 

 
CAPÍTULO III  
DEL DIRECTORIO 

Art. 31.- El Directorio es el organismo ejecutor de las actividades de la Institución. Serán 
elegidos para un periodo de CUATRO AÑOS y podrán optar por la reelección inmediata por 
una sola vez de conformidad con el Art. 151 de la Ley del Deporte, Educación Física y 
Recreación. 

Se propenderá a la representación paritaria de mujeres y hombres en los mencionados 
cargos, de acuerdo a lo que dispone el Art. 22 Ley del Deporte, Educación Física y 
Recreación 

Art. 32.- Para ser miembro del directorio se requiere: 

a. Ser mayor de edad; 
b. Estar en pleno ejercicio de los derechos de ciudadanía; 
c. Haber desempeñado con probidad notoria actividades que puedan contribuir de 

cualquier manera al desarrollo del deporte; y, 
d. Los demás que determinen la Ley, su Reglamento e Instructivos correspondientes  
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Art. 33.- El Directorio sesionará por lo menos una vez al mes. De igual manera podrá 
sesionar cuando sea convocado por el Presidente o en su ausencia por el Vicepresidente, 
o cuando lo soliciten por lo menos, 3 de sus miembros, mediante oficio dirigido al 
Presidente del Club. 

Art. 34— Cinco miembros del Directorio constituyen el quórum reglamentario. 

Art. 35.- Las decisiones y/o resoluciones del Directorio se tas tomarán por mayoría simple 
de los votos de los integrantes que quedaren al momento de votar. El Presidente tendrá 
voto dirimente. 

Art. 36.- El Directorio reglamentará la forma de presentación de tas solicitudes de los socios 
que desearen ingresar al Club. 

Art. 37.- Funciones y atribuciones del Directorio: 

a. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley del Deporte, Educación Física y 
Recreación, su Reglamento General; el presente Estatuto y sus reglamentos 
internos; las resoluciones de Asamblea General y del Directorio; las resoluciones y 
disposiciones la FIFA, CONMEBOL, y de la Federación Ecuatoriana de Fútbol; 

b. Conocer acerca de las solicitudes de afiliación y presentarlas ante la Asamblea 
General para su aprobación o negación; 

c. Elaborar la proforma presupuestaria para conocimiento y aprobación de la 
Asamblea General, 

d. Designar las comisiones que sean necesarias para el buen funcionamiento del club. 
e. Presentar a consideración de la Asamblea General, la lista de candidatos a socios 

honorarios; 
f. Nombrar y/o designar al Secretario, al Tesorero y al personal que considere 

necesario para el mejor funcionamiento del Club; 
g. Disponer la contratación de los empleados del Club, que a su juicio sean 

necesarios para la buena marcha y señalarles sus obligaciones y remuneraciones; 
h. Expedir los reglamentos internos y demás normas de administración y 

funcionamiento del Club; 
i. Autorizar inversiones o gastos mayores desde el 15 % hasta el 30% del 

presupuesto de gastos aprobados para ejercicio vigente; así como contratos cuyas 
cuantías estén comprendidas dentro de dicha cantidad. Esta autorización deberá 
ser aprobada con por lo menos las tres cuartas partes de los miembros del 
Directorio presentes; 

j. Presentar ante la Asamblea General Ordinaria para su conocimiento y aprobación 
la proforma presupuestaria para el periodo inmediato; 

k. Llenar Internamente las vacantes que se produzcan en el Directorio hasta que la 
Asamblea General haga las designaciones. Dichos cargos durarán un término de 
60 días, tiempo dentro del cual, será obligatorio convocar a la Asamblea para que 
realice las designaciones definitivas para llenar los cargos vacantes para el plazo 
que este Estatuto señala para los directivos y dentro del periodo para el cual 
hubiera sido elegido el Directorio 

I. Conocer y resolver las excusas de sus miembros y retirar de los cargos a los 
dignatarios del Club, cuando lo estime conveniente. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS COMISIONES 
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Art. 38.- El Directorio designará las Comisiones necesarias para el mejor desenvolvimiento del 
club, en especial las de: 

a) De Finanzas;  
b) De Disciplina; 
c) De Fútbol. 
d) De Marketing; 
e) Pe Captación de Socios e Imagen; 
f) De las Categorías formativas; 
g) De Planificación y Desarrollo Institucional; 
h) De Recursos Logísticos. 

Art. 39.- Las Comisiones serán designadas en la primera sesión del Directorio y estarán 

integradas regularmente por tres socios, de entre los cuales se nombrará un Presidente y un 

Secretario. Sus atribuciones y obligaciones serán determinadas en el reglamento interno que 

para tal efecto se dicte. 

Art. 40.- Corresponde a las Comisiones las siguientes responsabilidades:  

a. Efectuar los trabajos inherentes a su función; 

b. Informar por escrito al Directorio de su labor y presentar las sugerencias que sean 

necesarias ; 

c. Sesionar por lo menos una vez al mes, separadamente del Directorio; y, 

d. Las demás que le asignen estos Estatutos, los Reglamentos, el Directorio y la 

Asamblea General. 
TÍTULO V 

DEL TRIBUNAL DE HONOR 

Art. 41.- El Tribunal de Apelación estará integrado por tres Vocales Principales y tres Vocales 

Suplentes. Serán elegidos por la Asamblea al mismo tiempo que los miembros del Directorio, 

para el mismo periodo. 

De entre estos se designará al Presidente, Vicepresidente y Secretario de este Tribunal, 

Su función principal es juzgar en segunda y definitiva instancia la conducta de los socios e 
imponer las respectivas sanciones. 

TÍTULO VI 
DE LAS ELECCIONES 

Art. 42.- Podrán ejercer el derecho a sufragar en las elecciones de dignidades del Club todos 
los socios, con excepción da los socios Honoríficos, que estén al día en el cumplimiento 
de sus obligaciones sociales. 

Todos los socios Fundadores, Activos, sean personas naturales como jurídicas, tendrán 
derecho a un voto por su condición de tal. 

Art.- 43.- Los candidatos deberán cumplir con los requisitos determinados en el artículo 
28 de este estatuto. 
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Art. 44.* De la supervisión, desarrollo y control de las elecciones internas del Club, se 
encargará un tribunal electoral, que estará designado por el Directorio, que estará 
conformado por tres personas con vasta experiencia como dirigentes en el Club, de entre los 
cuales, se elegirá al presidente, vicepresidente y secretario de este organismo. 

Art.- 45.- El Tribunal Electoral procederá a elegir a las dignidades del Directorio del Club, a 
las siguientes dignidades: 

Presidente, Vicepresidente, tres Vocales Principales y sus respectivos alternos, 

Art. 46.- Los candidatos se inscribirán en listas ante el Tribunal Electoral. Los sufragantes 
deberán escoger entre las listas inscritas aprobadas por el Tribunal Electoral. 

Art.- 47.- La convocatoria a elecciones podrá realizarse: 

a) De forma personal a cada socio, mediante comunicación escrita, debidamente recibida o; 
b) Por medio de comunicación masiva, sea prensa o radio o televisión, O ; 
c) Por medios electrónicos a la dirección del socio, que haya registrado en la Secretaría del 

Club. 

Además, se colocarán carteleras ubicadas en las instalaciones del Club, por lo menos con 
siete (7) días de anticipación a la fecha de las elecciones. 

La Convocatoria deberá determinar la fecha, hora y lugar en que se desarrollará la elección y 
deberá ser suscrita por el Presidente del Directorio y el Secretario, 

Art. 48.- El periodo de inscripción de candidaturas debe fijarse claramente en las 
Convocatorias y concluirá a las 18H00 del día anterior fijado para las votaciones. Tendrán 
validez únicamente las candidaturas que cuente con la firma de aceptación del postulado. 

Art. 49.- El sufragio se efectuará en la fecha señalada para tal efecto en la Convocatoria y en 
un periodo no menor a nueve (5) horas, permanecerá abierta la mesa electoral respectiva. 

El Tribunal Electoral una vez cumplidos el tiempo de sufragios, procederá a efectuar el 
escrutinio y presentará el correspondiente informe al Directorio. 

Art. 50.- La proclamación de los resultados estará a cargo del Presidente del Tribunal 
Electoral y se efectuará luego de tres días hábiles de los comicios. 

La posesión de las dignidades del nuevo directorio, se efectuará en una Asamblea General 
de Socios, convocada especialmente para tal fin. 

Art. 51.- Para aquello que este Estatuto no contemplare, se estará a lo dispuesto por el 
reglamento de elecciones que para tal efecto se dicte. 

TÍTULO VIl 
DE LOS INTEGRANTES DEL DIRECTORIO 

Art. 52.- El Directorio del Club estará integrado por: 
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Presidente, Vicepresidente, Tres Vocales Principales Y Tres Suplentes. 

CAPÍTULO I 
DEL PRESIDENTE Y DEL VICEPRESIDENTE 

Art. 63.- El Presidente y el Vicepresidente del Club deben ser ecuatorianos por nacimiento, 
ser socios activos por el tiempo mínimo de un año; 

Art. 54 - Son deberes y atribuciones del Presidente: 

a. Ejercer la representación legal, judicial, extrajudicial del Club; 
b. Representar al club en la Asamblea General de la Asociación de Fútbol Profesional 

de Manabí. 
c. Representar al Club ante FIFA, CONMEBOL, Federación Ecuatoriana de Fútbol, 

y ante las demás organizaciones deportivas a las que el club esté afiliado; 
d. Presidir las sesiones de la asamblea general y las del directorio; 
e. Legalizar con su sola firma los documentos oficiales de la Entidad; 
f. Vigilar el movimiento económico y la organización del Club; 
g. Autorizar las Inversiones, gastos o contratos hasta el 30% del presupuesto de 

gastos aprobados para el periodo vigente; h Presentar ante las asambleas 
generales ordinarias los informes de labores del Directorio, administrativa y 
financiera; 

i. Vigilar las actividades de tesorería, secretaría y demás áreas del Club; hacer las 
recomendaciones que crea necesarias en cada caso; 

j. Informar al Directorio las anomalías que encuentre, para su solución;  
k. Firmará conjuntamente con el secretario, las actas respectivas; y, 
l. Las demás que le asigne la ley, el presente Estatuto, reglamento, la Asamblea 

General y el Directorio 

Art. 66 - El Vicepresidente colaborará con el Presidente en todos los actos y funciones 
encomendadas por las autoridades del Club. 

Art. 66 - El Vicepresidente podrá subrogar al Presidente, en caso de ausencia por 
enfermedad, renuncia o cualquier otro impedimento de éste Tendrá las mismas atribuciones 
y obligaciones que el Presidente, durante el tiempo que dure la subrogación. 

Art. 67.- En caso de ausencia o impedimento del Vicepresidente, harán sus veces los 
vocales principales en el orden jerárquico de su elección. 

Art. 68.- El Vicepresidente es el Presidente nato de la comisión económica del club, 
debiendo presentar su informe de labores al directorio en forma semestral y a la asamblea 
general ordinaria en forma anual. 

CAPÍTULO II  
DE LOS VOCALES 

Art. 69.- Son deberes y atribuciones de los vocales; 

a) Concurrir puntualmente a las sesiones de la asamblea general y del directorio. 
b) Cumplir oportunamente las disposiciones de la asamblea general; 
c) Reemplazar al Presidente o al vicepresidente en el caso de ausencia o impedimento 

de estos, en el orden de su elección; y, 
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d) Los demás que indiquen el presente estatuto y reglamentos. 

TITULO VIII 
DEL SECRETARIO 

Art. 60.- El secretarlo será designado por el directorio del club- Son funciones serán las 
siguientes. 

a. Actuar como tal en las sesiones de la Asamblea General, y del Directorio solo con 
derecho a voz. Las convocatorias se harán en forma prescrita en este estatuto y 
llevarán las firmas del Presidente y Secretario del Club; 

b. Llevar un libro de actas de las sesiones de la Asamblea General, de Directorio y 
otros que a su juicio creyera convenientes. Llevará además el libro de registro de 
socios; 

c. Llevar la correspondencia oficial y los documentos del Club; 
d. Tener a su cargo el archivo del Club y el inventario completo del mismo; 
e. Suscribir conjuntamente con el Presidente las Actas respectivas; 
f. Publicar los avisos que disponga la Asamblea General, el Directorio y las 

comisiones; 
g. Conceder copias certificadas de los documentos del Club, previa autorización del 

directorio o del Presidente; 
h. Facilitar al Directorio y al Presidente los datos y documentos necesarios para 

sus informes y deliberaciones, 
i. Informar a los socios sobre las disposiciones de la Asamblea General, del 

Directorio y de las comisiones, sobre asuntos que deben ser conocidos por ellos; 
j. Notificar por escrito a la Asamblea General; a los Presidentes de las Comisiones, 

y. a los socios de las sanciones y penas impuestas por el Directorio: 
k. Hacer conocer los acuerdos, votos de aplauso y demás resoluciones que la 

Asamblea General y el Directorio hubiesen expedido; al mismo tiempo comunicar 
nombramientos y enviar oficios; 

I. Comunicar a Tesorería el ingreso y salida de socios; 

m. Las demás establecidas en el presente estatuto, los reglamentos, la Asamblea 

General, el Directorio, las Comisiones y el Presidente, 

TÍTULO IX  
DEL TESORERO 

Art. 61.- El tesorero será designado por el directorio del club. Son deberes y atribuciones 

son las siguientes: 

a. Cuidar la recaudación oportuna de las cuotas de los socios y cualquier tipo de 

ingreso lícito, siendo personal y pecuniariamente responsable de los valores a su 

cargo; 
b. Conjuntamente con el presidente quedará facultado para abrir o cerrar cuentas 

corrientes en un banco del sector financiero y depositar en dichas cuentas todos los 
fondos que se recauden por cualquier concepto; firmar conjuntamente con el 
presidente los cheques respectivos; 

c. Deberá presentar al directorio el estado de cuenta o caja y balance económico del 
club en forma mensual o en el tiempo que el directorio lo solicite y todos los demás 
informes que sean del caso; 
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d. Conjuntamente con la comisión de finanzas y presupuesto formular el presupuesto 
anual de Ingresos y egresos para someterlo a consideración del directorio y de la 
asamblea general; 

e. Vigilar que la contabilidad del Club se encuentre al día y hacer las observaciones 
que estime convenientes para el mejor desenvolvimiento de los asuntos contables; 

f. Sugerir al Directorio las medidas más apropiadas para la buena marcha de la 
gestión económica del Club; 

g. Llevar los libros que sean necesarios para la buena marcha de la contabilidad a su 
cargo, los mismos que estarán a disposición de la asamblea general, directorio y del 
presidente, cuanto éstos así lo requieran; 

h. Recibir y entregar previo inventario, los libros, fondos y especies a su cargo; 
y. 

i. Las demás que se desprendiesen de este estatuto, de los reglamentos existentes y 
de los que se dicten. 

Art. 62.- El Tesorero es responsable de los fondos del Club, los gastos e inversiones que 
realice será responsable solidario con el Presidente. 

TITULO X 
DEL SÍNDICO 

Art. 63.- El Síndico será el Asesor Jurídico del Club y patrocinará su defensa en los trámites 
que el Club intervenga como actor o demandando; podrá o no ser socio del Club, y deberá 
ser Doctor en Jurisprudencia o Abogado de los Tribunales de Justicia, con matrícula 
profesional en colegio correspondiente. 

Será designado por el directorio del club, actuará obligatoriamente en las sesiones de la 
asamblea general y el directorio con voz informativa. 

Art. 64.- Son funciones del Síndico: 
a. Representar al club en todos los asuntos legales que se presenten, 
b. Emitir su opinión acerca de las consultas que se formulen por parte de la asamblea 

general y demás organismos del club; 
c. Redactar y vigilar que se cumplan los contratos que celebre el club; 
d Los demás que se desprendan del presente estatuto reglamentos, así como lo que 

dispongan los órganos del club, en materia legal. 

TÍTULO XI 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES 

CAPÍTULO I 
DE LAS FALTAS 

Art. 66.- No podrán ser miembros del Club aquellas personas que hayan sido expulsadas 
de los Organismos Deportivos que rigen y regulan el deporte en el ámbito cantonal, 
provincial o nacional. 

Art. 66.- Los empleados del Club, que sean socios del mismo, no podrán ejercer fundones 
directivas. 

Art. 67.- Está prohibido a los deportistas: 
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a. Abandonar una competencia o evento deportivo sin el permiso del Juez o Arbitro, 
entrenador o dirigente; 

b. Protestar por las decisiones de los jueces o árbitros: 
c. Promover incidentes en el lugar de las competencias o eventos deportivos; 
d. Dar muestras de indisciplina o inmoralidad en el desarrollo de las competencias o 

eventos deportivos en los que representen al Club; 
e. Actuar en representación de otros Clubes sin el permiso respectivo; 
f. Presentarse a los eventos organizados por el Club, con uniforme distinto al oficial del 

mismo; y, 
g. Los demás que se establezcan en las leyes que rigen al Deporte y los reglamentos que se 

dicten. 

CAPÍTULO II  
DE LAS SANCIONES 

Art. 68.- Los deportistas que incurran en cualquiera de las faltas indicadas serán 
sancionados por el club, dicha sanción será comunicada inmediatamente a la federación 
respectiva 

Art.- 69.- Los socios y deportistas y estarán sujetos a la amonestación y/o multa en los 
siguientes casos: 

a. Por inasistencia a las sesiones de Asamblea General o Directorio; 
b. Por abandonar una competencia sin la debida autorización, siempre que este 

abandono no sea definitivo; 
c. Por escándalo en la realización de cualquier evento; 
d. Por falta de respeto a jueces, árbitros, entrenadores, dirigentes demás autoridades; 
e. Por protestar o reclamar por las decisiones tomadas por jueces y árbitros; 
f. Por utilizar vocabulario inadecuado, en los organismos del Club, competencias o 

lugares de concentración; y, 
g. Por las demás que se señalaren en el reglamento. 

Se debe indicar que la multa será fijada por el directorio o la asamblea general, en cada 
caso. 

Art. 70 - Los socios y/o deportistas podrán ser sujetos de expulsión del Club, en los 
siguientes casos: 

a. Por haber sido sancionados penalmente mediante sentencia ejecutoriada; 
b. Quien habiendo sido sancionado, suspendido o amonestado, participe 

activamente en programas o competencias dentro o fuera de la Provincia; 
c. Los socios que se negaren a conformar una selección o preselección de su 

deporte, sin causa justificada alguna; 
d. Los socios que realicen actos ilícitos, con el objeto de obtener beneficios 

económicos en desmedro de los ingresos y pertenencias del Club; 
e. En caso de agresión física entre dirigentes, entrenadores, técnicos, jueces, 

árbitros, deportistas y socios en general; 
f. Por traición al Club; y, 
g. Por las demás que se indiquen en el reglamento interno del Club. 

TITULO XII 
DE LOS EMPLEADOS  
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Art. 71.- Todo contrato con los empleados del Club deberá ser por escrito, observando las 

leyes laborales vigentes del país. 

Art. 72.- Los empleados están obligados a cumplir estrictamente el estatuto, los reglamentos 
internos, las ordenes de las autoridades del club, las disposiciones del club y las 
disposiciones legales pertinentes. 

Art. 73.- Él Directorio del Club de creerlo oportuno podrá contratar un Gerente General 
para que administre el club, el mismo que podrá participar de las sesiones del directorio 
únicamente con voz informativa pero en ningún caso con voto. 
El Gerente General tendrá las siguientes funciones, atribuciones y obligaciones: 

a. Deberá ejercer con responsabilidad la administración general de la institución, 
siguiendo para tal fin las directrices que imparta la asamblea general, el directorio; 

b. Responder por la Contabilidad del Club y controlar que se lleve con debida 
claridad, exactitud y corrección las cuentas de la institución. Para este fin contratará 
al personal técnico necesario y organizará la implementación de sistemas contables 
apropiados en aplicación de la normativa nacional vigente; 

c. Llevar un inventarlo valorado y pormenorizado de las pertenencias del Club; 
d. Vigilar la marcha económica y financiera del Club e informar al respecto al 

Directorio, presentando un informe económico mensual que incluya Balance 
General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujo de Caja y Proyecciones para los 
meses venideros; 

e. Formular el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos para 
someterlos a la aprobación del Directorio hasta máximo la primera quincena del mes 
de diciembre anterior al ejercicio al que se refiere el presupuesto; 

f. Implementar y administrar el sistema de recaudación de cuotas y aportes que 
efectúen los socios o instituciones; 

g. Tener a su cargo los bienes y enseres de propiedad del Club, previo el 
correspondiente inventario; 

h. Administrar el talento humano del club, Incluyendo facultades de contratación de 
personal y potestades disciplinarias respecto al mismo; 

i. Mantener Informado al Directorio y al Presidente de la marcha general del Club; 
j. Presentar al Directorio en el tiempo que aquel le solicitare todos los informes 

requeridos; 
k. Sugerir al Directorio de las medidas más apropiadas para la buena marcha de la 

gestión económica del Club; 
L. Efectuar la entrega recepción de toda la documentación relacionada con el 

movimiento económico del Club cuando sea reemplazado en el cargo; 
m. y. Los demás que le asigne el Estatuto, normativa interna, la asamblea general, el 

directorio, las comisiones. 

Art. 74.- El Directorio del Club de creerlo oportuno, podrá contratar un Gerente 
Deportivo, el mismo que tendrá las siguientes funciones, atribuciones y obligaciones: 

a. Organizar todo lo relacionado a la logística de los equipos de Fútbol en sus 
diferentes categorías que tenga el Club: 

b. Llevar un registro actualizado de todo lo relacionado con los equipos de Fútbol 
del Club; 

c. Coordinar sus actuaciones con la Comisión de Fútbol; 
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d. Presentar anualmente un informe sobre la participación de los equipos de Fútbol en 
las diferentes categorías, en el que debe existir un acápite sobre conclusiones y 
recomendaciones; y, 

e. Las demás que establezca el Directorio y los respectivos reglamentos internos 

TITULO XIII 
DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN 

Art. 75 - El tribunal de apelación estará integrado por tres vocales principales y tres vocales 
suplentes. Serán elegidos por la asamblea al mismo tiempo que los miembros del 
directorio y durarán en funciones el mimo tiempo que dure el directorio. 

De entre estos, se designará un presidente, vicepresidente y secretario. Su función 
principal será juzgar en segunda y definitiva instancia, las apelaciones de socios y 
resolverlas, dictando la resolución que corresponda. 

Sus demás atribuciones y responsabilidades serán aquellas que se encuentren detalladas 
en el reglamento del club. 

TÍTULO XIV 
DE LOS FONDOS Y PERTENENCIAS 

Art. 76.- Son fondos y pertenencias del Club los ingresos ordinarios y extraordinarios que le 
corresponda por los siguientes conceptos: 

a. Derechos de afiliación, 
b. Producto de taquilla; 
c. Cuotas mensuales pagadas por los socios; 
d. Todos los bienes, muebles o inmuebles adquiridos a cualquier titulo por el Club; o 

los que se adquieran en el futuro; 
e. Todos los demás ingresos que tuviere la entidad en forma lícita. 
f. Todos los ingresos que por venta de publicidad o marca realice el Club con 

personas naturales y/o jurídicas, con Instituciones Públicas y Privadas; 
g. Todos los bienes muebles que reciba el Club por donación o por Comodato de 

instituciones públicas o privadas; 
h. Todos los ingresos que por firma de convenios recibiere el Club; 
i. El Club podrá obtener ingresos por la venta de publicidad en su camiseta, banners, 

letreros, y otros tipos similares. 

Art. 77.- El Directorio del Club se preocupará porque las recaudaciones en beneficio del 
Club sean oportunas y además se podrá implementar mecanismos para la obtención de 
recursos propios, los mismos que deberán ser obligatoriamente reinvertidos en el deporte, 
educación física y/o recreación, así como también, en la construcción y mantenimiento de 
infraestructura, 

Art. 78.- La enajenación o gravamen de los bienes inmuebles del Club, solo se podrá 
realizar con autorización expresa de la Asamblea General convocada para este efecto. En 
este caso, se requerirá los votos de por lo menos, del 80% de los socios activos. 

TITULO XV 
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CLUB 

Art. 79.- DISOLUCIÓN.-El Club podrá disolverse por voluntad de la Asamblea o por 
decisión del Ministerio del Deporte cuando incurra en las siguientes causas;  
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a. Por incumplir o desviar los fines para los cuales fue constituida la organización; 
b. Por comprometer la seguridad a los intereses del Estado, o por contravenir 

reiteradamente las disposiciones emanadas de los Ministerios u Organismos de 
Control y Regularización; 

c. Por disminuir el número de miembros a menos del mínimo requerido para su 
constitución; y, 

d. Por las demás que se establezcan en la Leyes. 

Cuando la disolución fuere decidida por la Asamblea General de Socios, el Club comunicará 
de este hecho al Ministerio del Deporte, adjuntando copias certificadas de estas actas y la 
conformación de un Comité de Liquidación constituido por tres personas. 
Los bienes que conformen el acervo liquido del Club serán traspasados a una o varias 
instituciones sin fines de lucro que tengan por objeto finalidades similares a las del Club 

En caso de disolución los socios del Club no tendrán derecha, a ningún titulo, sobre los 
bienes de la organización. 

Art. 80.- La disolución y liquidación del Club deberá ser conocida y aprobada en la 
Asamblea General Extraordinaria del Club, a la que deberán por los menos el 76 % de los 
socios activos y la resolución, deberá ser adoptada por una mayoría del 80 % de los 
concurrentes. 

TÍTULO XVI 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE SOCIOS 

Art. 81.- Todos los conflictos internos que surjan entre socios, los órganos del Club, o entre 
si, serán resueltos por acuerdo de las partes en controversia y si aquello no fuere posible se 
procederá de la siguiente manera; 

a. Los conflictos que surjan entre socios del Club se someterán a la resolución del 

Directorio; 
b. Los conflictos que surjan entre los socios y los órganos del Club, o entre sí, serán 

resueltos por la Asamblea General convocada exclusivamente con este fin; y, 
c. Las resoluciones de los órganos del club serán apelables de conformidad con la Ley 

del Deporte, Educación Física y Recreación y su Reglamento. 

Art. 82.- Como medios alternativos de solución de controversias, los socios podrán 
acudir a los centros de mediación y arbitraje existentes en el Cantón de domicilio del Club, 
debiendo aceptar de manera obligatoria sus decisiones o resoluciones. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Las resoluciones y disposiciones de la Asamblea General, del Directorio y de 
las Comisiones, que deban notificarse a los socios se considerarán conocidas por éstos a 
través de: 

a. De forma personal a cada socio, mediante comunicación escrita, debidamente 
recibida, o; 

b. Las publicaciones realizadas en la prensa, o; 
c. Los avisos colocados en lugares visibles de la sede permanente del Club. 
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SEGUNDA.- Cualquier reclamación de los socios, deberá ser presentada al Secretario del 
Club; por escrito y debidamente firmada. 

TERCERA - El Club para su mejor funcionamiento podrá contratar el personal administrativo 
y de servicio que considere necesario; observando la legislación laboral y la que fuere 
aplicable en virtud de los contratos que celebre. 

CUARTA.- En el respectivo reglamento interno del club, se regularán los deberes y 
obligaciones de todos los empleados y demás personas indispensables para el buen 
funcionamiento del club. 

QUINTA.* El Club se someterá al control, supervisión y fiscalización del Ministerio del 
Deporte, a través de sus dependencias; y de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. 

SEXTA.- Club regentará la práctica profesional de fútbol; y las demás que la mayoría de sus 
socios decidan, pudiendo en cualquier momento incrementarse o reducirse el número de 
disciplinas deportivas en virtud de sus necesidades, sin que sea necesario reformar el 
estatuto. Para el efecto comunicarán de la variación de sus actividades al Ministerio del 
Deporte. 

SÉPTIMA.- Los colores oficiales del club Son: Celeste. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: Una vez aprobado legalmente este Estatuto, el Directorio ordenará su impresión 
en folletos y su distribución entre los socios. 

SEGUNDA - En el plazo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de expedición de 
este Acuerdo Ministerial, el Club Deportivo "La Paz" deberá registrar el directorio del 
organismo deportivo ante esta Cartera de Estado. 

TERCERA.- El Club Deportivo 'La Paz", en el plazo de noventa días, contados a partir de la 
fecha de aprobación de este estatuto, adecuará sus reglamentos y expedirá los reglamentos 
que considere necesario. 

CUARTA.- El Club Deportivo "La Paz" deberá reportar al Ministerio del Deporte, toda 
variación en lo referente a su nómina de socios, así como en su directorio y en su estatuto, 
las cuales no tendrán efecto sin la aprobación debida”. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En el plazo de noventa (90) días contados a partir de la fecha 
de promulgación de este estatuto, se deberá expedir el respectivo reglamento interno, 
reglamento de elecciones, y los reglamentos que se consideren necesarios. 

ARTÍCULO TERCERO.- En plazo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de 
expedición de este Acuerdo Ministerial, el Club Social, Cultural y Deportivo "LA PAZ", 
deberá registrar el primer directorio del organismo deportivo ante esta Cartera de Estado; 
de conformidad con lo establecido en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, 
su Reglamento General, y el estatuto de la organización deportiva. 

ARTÍCULO CUARTO - El Club Social, Cultural y Deportivo "LA PAZ", deberá reportar al 

Ministerio del Deporte toda variación en lo referente a su nómina de 
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socios, así como en su directorio y estatuto, tas cuales no tendrán efecto sin la aprobación 
debida. 

ARTÍCULO QUINTO.- El Club Social, Cultural y Deportivo “LA PAZ", expresamente se 
compromete y acepta ante el Ministerio del Deporte, impulsar las medidas de prevención del 
uso de sustancias prohibidas destinadas a potenciar artificialmente la capacidad física de las 
y los deportistas o a modificar los resultados de las competencias, así como respetar las 
normas antidopaje, quedando prohibido el consumo o la utilización de sustancias no 
permitidas, acorde con las disposiciones de la Ley. 

ARTÍCULO SEXTO.- La veracidad y exactitud de los documentos presentados por la 
organización deportiva son de su exclusiva responsabilidad, así como el procedimiento legal 
para la reforma estatutaria. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- El presente Estatuto deroga y reemplaza a todos los Estatutos pre-
existentes del Club. 

ARTÍCULO OCTAVO.- En caso de silencio de las disposiciones estatutarias, se aplicarán 
las disposiciones de la Ley de Deporte, Educación Física y Recreación, su Reglamento 
General, las disposiciones pertinentes del Código Civil y las reglas generales del Derecho. 
Las disposiciones del estatuto que contengan contradicción a normas legales y 
reglamentarias se tendrán por no escritas, siendo por tanto inaplicables. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Este Acuerdo entrará en vigencia desde su aprobación y 
suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial. 

Dado en San Francisco de Quito D.M., 26 MAR 2018 
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MINISTERIO DEL DEPORTE.- SECRETARÍA GENERAL.- Certifico que el 

documento que antecede, contenido en 22 fojas útiles, es fiel copia del original de 

la documentación que reposa en la Dirección de Secretaría General / Archivo 

Central Quito, D.M. Marzo 27 de 2018 



 

152 - Jueves 14 de febrero de 2019 Edición Especial N° 768 - Registro Oficial 

ACUERDO MINISTERIAL Nro. 0090 

DRA. CARLA VERÓNICA JIMÉNEZ GONZÁLEZ COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA 
JURÍDICA 

CONSIDERANDO: 

QUE, el artículo 154, numeral primero de la Constitución de la República, determina 

que: las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en 

la ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y 

expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requieran su gestión 

QUE, el artículo 381 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: “El 

Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la educación 

física y la recreación, como actividades que contribuyen a la salud,  formación y desarrollo integral 

de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel 

formativo,  barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en 

competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. El Estado garantizará los recursos y la 

infraestructura necesaria para estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, 

rendición de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa."; 

QUE, el artículo 13 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación establece 

que: “El Ministerio Sectorial es el órgano rector y planificador del deporte, educación física y 

recreación; te corresponde establecer, ejercer, garantizar y aplicar las políticas, directrices y planes 

aplicables en las áreas correspondientes para el desarrollo del sector de conformidad con lo 

dispuesto en la Constitución, las leyes, instrumentos internacionales y reglamentos aplicables. 

Tendrá dos objetivos principales, la activación de la población para asegurar la salud de las y los 

ciudadanos y facilitar la consecución de logros deportivos a nivel nacional e internacional de las y los 

deportistas incluyendo, aquellos que tengan algún tipo de discapacidad.”; 

QUE, el artículo 14 literal "I)" de del cuerpo legal ibídem determina como función y 

responsabilidad del Ministerio Sectorial: "(...) Ejercer la competencia exclusiva para la creación 

de organizaciones deportivas, aprobación de sus Estatutos y el registro de sus directorios de acuerdo 

a la naturaleza de cada organización, sin perjuicio de la facultad establecida en la Ley a favor de los 

gobiernos autónomos descentralizados (...)”; 

QUE, el artículo 96 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva determina que: “ACTOS PROPIOS.- Bajo ningún concepto 
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los administrados podrán ser perjudicados por los errores u omisiones cometidos por los organismos y 

entidades sometidos a este estatuto en los respectivos procedimientos administrativos, especialmente 

cuando dichos errores u omisiones se refieran a trámites, autorizaciones o informes que dichas 

entidades u organismos conocían, o debían conocer, que debían ser solicitados o llevados a cabo. Se 

exceptúa cuando dichos errores u omisiones hayan sido provocados por el particular interesado. 

QUE, el artículo 98 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva, ERJAFE establece: " Los errores de hecho o matemáticos manifiestos pueden ser 

rectificados porta misma autoridad de la que emanó el acto en cualquier momento": 

QUE, el numeral 2 del artículo 170 del Cuerpo legal ibídem especifica que "(. . .)  

La Administración Pública Central podrá, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a 

instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. 

(...)" 

QUE, el artículo 17 de la normativa invocada determina que: los Ministros de Estado son 

competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de 

autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes 

especiales... 

QUE, el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo establece que: "Las 

atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e  

Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se 

encuentren prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial;... 

QUE, mediante Decreto Ejecutivo N°. 8 de 24 de mayo de 2017, el señor Presidente 

Constitucional de la República, Licenciado Lenín Moreno Garcés, nombra como Ministra 

del Deporte a la Eco. Andrea Daniela Sotomayor Andrade; 

QUE, mediante acción de personal Nro. 410977 de 01 de junio de 2017, se nombra a la 

Doctora Caria Verónica Jiménez González como Coordinadora General de Asesoría 

Jurídica de esta Cartera de Estado; 

QUE, mediante Acuerdo Ministerial 0080 de 8 de marzo de 2018, la Economista Andrea 

Sotomayor Andrade, Ministra del Deporte, suscribe el "Acuerdo de Delegación de 
Firmas y Atribuciones para la Coordinación General de Asesoría Jurídica 

QUE, el artículo 3 del Acuerdo Ministerial 0080 de 08 de marzo de 2018, delega a la 

Coordinación General de Asesoría Jurídica la atribución de suscribir "(...) Acuerdos 
Ministeriales de convalidación y rectificación de las siguientes 
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organizaciones deportivas que tengan su domicilio dentro de la jurisdicción del Distrito Metropolitano de 

Quito: (..,) j) Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales 

QUE, mediante Acuerdo Ministerial Nro.1010 de 16 de mayo de 2013 emitido por el Sr. 

José Francisco Villavicencio, Ministro del Deporte de la época, se concedió personería 

jurídica y se "aprobó el Estatuto de la LIGA DEPORTIVA BARRIAL "BATALLÓN 
CHIMBORAZO"; 

QUE, mediante oficio Nro. MD-DAD-2017-1408 de 31 de julio de 2017, se registró el 

directorio de la LIGA DEPORTIVA BARRIAL "BATALLÓN CHIMBORAZO"; 

QUE, mediante Oficio LDBCH-2018-001 de 30 de enero de 2018, ingresado al Ministerio 

del Deporte, con número de trámite MD-DSG-2018-1236-INGR de 30 de enero de 2018, 

dirigido a la Ec. Andrea Daniels Sotomayor Andrade, Ministra del Deporte, el Ing. Patricio 

Gavilánez, solicitó se rectifique el error encontrado en el estatuto de la LIGA DEPORTIVA 
BARRIAL “BATALLÓN CHIMBORAZO"; 

En el ejercicio de las facultades establecidas en el numeral 1 del artículo 154 de la 

Constitución de la República del Ecuador, artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva, y las atribuciones determinadas en el Acuerdo 

Ministerial 0080 de 08 de marzo de 2018; 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: RECTIFICAR el error involuntario cometido en el Acuerdo Ministerial 

Nro.1010 de 16 de mayo de 2013, mediante el cual se concedió personería jurídica y se 

aprobó el Estatuto de la LIGA DEPORTIVA BARRIAL "BATALLÓN CHIMBORAZO"; 
remplazando en todo el texto del estatuto de la organización deportiva de manera 

sistemática en el cual se haga referencia a la denominación de “LIGA DEPORTIVA 
PARROQUIAL TARQUI” por “LIGA DEPORTIVA BARRIAL “BATALLÓN CHIMBORAZO", 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las disposiciones constantes en el presente Acuerdo solo 

modifican el texto señalado en este instrumento, por lo tanto, en todo lo demás se estará a 

lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial Nro.1010 de 16 de mayo de 2013, suscrito por el Sr. 

José Francisco Villavicencio, Ministro del Deporte de la época. 

ARTÍCULO TERCERO.- Encárguese la Secretaria General de esta Cartera de Estado de 

notificar a la organización deportiva mencionada el presente acuerdo, y marginar el 

presente en el Acuerdo Ministerial Rectificado. 
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ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia desde su 
suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

 Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los: 2 6 MAR 2018 

 

 

MINISTERIO DEL DEPORTE.- SECRETARÍA GENERAL.- Certifico que el 

documento que antecede, contenido en 04 fojas útiles, es fiel copia del original de la 

documentación que reposa en la Dirección de Secretaría General / Archivo Central 

Quito, D.M. Marzo 27 de 2018 
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ACUERDO MINISTERIAL Nro.0091 

ORA. CARLA VERÓNICA JIMÉNEZ GONZÁLEZ COORDINADORA GENERAL DE 

ASESORÍA JURÍDICA 

CONSIDERANDO: 

QUE, el artículo 154 de la Constitución de la República, establece lo siguiente: "A tas 

ministras y ministros de Estado, adornas de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. 

Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones 

administrativas que requiera su gestión.. 

QUE, la Constitución de la República en su artículo 361 señala que: "El Estado protegerá, 

promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la educación física y la recreación,  

como actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; 

impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y 

parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de 

las personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas actividades. Los recursos 

se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa": 

QUE, el artículo 13 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, señala que: EI 

Ministerio Sectorial es el órgano rector y planificador del deporte, educación física y recreación; le 

corresponde establecer, ejercer, garantizar y aplicar las políticas, directrices y planes aplicables en las 

áreas correspondientes para el desarrollo del sector de conformidad con lo dispuesto en la 

Constitución, las leyes, instrumentos internacionales y reglamentos aplicables (. .)”; 

QUE, de acuerdo con el artículo 14, literal I), del mismo cuerpo normativo, es una función 

y atribución del Ministerio del Deporte "Ejercer la competencia exclusiva para la creación de 

organizaciones deportivas, aprobación de sus Estatutos y el registro de sus directorios, de acuerdo a 

la naturaleza de cada organización (…)[ 

QUE, el artículo 60 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, manifiesta 

que: “El deporte profesional comprenderá las actividades que son remuneradas y lo desarrollarán las 

organizaciones deportivas legalmente constituidas y reconocidas desde la búsqueda y selección de 

talentos hasta el alto rendimiento. Para esto cada Federación Ecuatoriana por deporte,  regulará y 

supervisará estas actividades mediante un reglamento aprobado de conformidad con esta Ley y sus 

Estatutos.":  
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QUE, el artículo 61 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, señala que el 

deporte profesional estará conformado por organizaciones deportivas que participen en 

ligas o torneos deportivos profesionales de carácter cantonal, provincial, nacional e 

internacional; 

QUE, el art. 62 de la norma en mención faculta a las Federaciones Nacionales por 

deporte regular y supervisar las actividades del deporte profesional, mediante un 

reglamento aprobado de conformidad con esta Ley y sus Estatutos y dichas actividades 

se financiarán con fondos propios; 

QUE, el artículo 63 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, manifiesta que 

el fútbol profesional se organizará a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol 

(FEF), y se regirá de acuerdo con su estatuto legalmente aprobado y los reglamentos 

que ésta dictare en el marco de la normativa internacional de la Federación Internacional 

de Fútbol Asociado (FIFA) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL); 

QUE, de acuerdo al artículo 64 del mismo cuerpo normativo, el Club de Deporte 

Especializado podrá participar en actividades de carácter profesional, las cuales serán 

remuneradas, sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la presente Ley y su 

Reglamento; 

QUE, el artículo 65 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación señala los 

requisitos que debe cumplir el Club de Deporte Especializado dedicado a la práctica del 

deporte profesional para obtener personería jurídica; 

QUE, el artículo 48 del Reglamento Ley del Deporte, Educación Física y Recreación 

faculta a cada Federación Ecuatoriana expedir la reglamentación respectiva para la 

regulación y supervisión de las actividades profesionales; 

QUE, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva determina que: “Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los 

asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la 

República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales. ( 

QUE, el artículo 55 del Cuerpo Legal ibídem establece que: "Las atribuciones propias de las 

diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán 

delegadles en las autoridades u órganos de inferior jerarquía,  excepto las que se encuentren 

prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial;(.. 

QUE, mediante Decreto Ejecutivo Nºl. 8 de 24 de mayo de 2017, el señor Presidente 

Constitucional de la República, Licenciado Lenin Moreno Garcés, nombra como Ministra 

del Deporte a la Economista Andrea Daniela Sotomayor Andrade; 

  



 

158 - Jueves 14 de febrero de 2019 Edición Especial N° 768 - Registro Oficial 

QUE, mediante acción de personal Nro. 410977 de 01 de junio de 2017, se nombra a la 

Doctora Carla Verónica Jiménez González como Coordinadora General de Asesoría 

Jurídica de esta Cartera de Estado; 

QUE, mediante Acuerdo Ministerial 0080 de 8 de marzo de 2018, la Economista Andrea 

Sotomayor Andrade, Ministra del Deporte, suscribe el "Acuerdo de Delegación de 
Firmas y Atribuciones para la Coordinación General de Asesoría Jurídica”; 

QUE, el artículo 2 del Acuerdo Ministerial 0080 de 08 de marzo de 2018, delega a la 

Coordinación General de Asesoría Jurídica la atribución de suscribir “(...) Acuerdos 

Ministeriales para otorgar personería jurídica y aprobar estatutos; aprobar reformas de estatutos y 

ratificar personería jurídica; Acuerdos Ministeriales de convalidación y rectificación, de las siguientes 

organizaciones deportivas; (...) m) Clubes de Deporte Profesional” ;  

QUE, mediante Acuerdo Ministerial 0529 de 19 de abril de 2012, el CLUB DEPORTIVO 
ESPECIALIZADO FORMATIVO “LIGA DE QUITO”, reformó su estatuto; 

QUE, mediante oficio número MD-DAD-2017-0560 de 4 de abril de 2017, se registró el 

directorio del CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO “LIGA DE QUITO”; 

QUE, mediante oficio S/N de 18 de octubre de 2017, suscrito por el Abg. Guillermo Saltos 

Guale, Asesor Jurídico de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se emite informe 

favorable para la reforma del estatuto del CLUB “LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE 
QUITO”; 

QUE, mediante oficio #SG-2737-2017 de 18 de octubre de 2017, la secretaria general de 

la Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que el estatuto del CLUB “LIGA DEPORTIVA 
UNIVERSITARIA DE QUITO (L.D.U)", están aprobados por la Federación Ecuatoriana de 

Fútbol; 

QUE, mediante oficio Nro. 076-PRESIDENCIA-LDU, de fecha 16 de noviembre de 2017, 

ingresado en el Ministerio del Deporte con número de trámite MD- DSG-2017-10799, de 

17 de noviembre de 2017, suscrito por el Arq. Guillermo Romero, en calidad de 

Presidente del CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO "LIGA DE QUITO”, en el 

cual $e solícita la aprobación de reforma del estatuto de la organización deportiva 

denominada como CLUB “LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE QUITO” ; 

QUE, mediante oficio Nro. MD-DAD-2017-2462, de fecha 14 de diciembre de 2017, la 

Dirección de Asuntos Deportivos, realiza observaciones a la documentación ingresada 

para el trámite de aprobación de reforma del estatuto del CLUB DEPORTIVO 
ESPECIALIZADO FORMATIVO “LIGA DE QUITO”; 
  



 

Registro Oficial - Edición Especial N° 768 Jueves 14 de febrero de 2019 - 159 

QUE, mediante oficio Nro. 093-PRESIDENCIA-LDU, de fecha 22 de diciembre de 2017, 

ingresado en el Ministerio del Deporte con número de trámite MD- DSG-2017-12051, de 

fecha 28 de diciembre de 2017, suscrito por el Arq. Guillermo Romero, en calidad de 

Presidente del CLUB "LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE QUITO", remite las 

observaciones para la aprobación de la reforma del estatuto de la mencionada 

organización deportiva mencionada; 

QUE, Mediante oficio Nro, 007-PRESIDENCIA-LDU, de fecha 30 de enero de 2018, 

ingresado en el Ministerio del Deporte con número de trámite MD-DSG- 2018-1253-

INGR, de fecha 30 de enero de 2018, suscrito por el Arq. Guillermo Romero, en calidad 

de Presidente del CLUB "LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE QUITO", remite 

documentación para la aprobación de la reforma del estatuto de la mencionada 

organización deportiva; 

QUE, mediante Memorando Nro. MD-DAD-2018-0124 de fecha 02 de febrero de 2018, el 

señor Felipe Montúfar, Abogado de la Dirección de Asuntos Deportivos de esta Cartera 

de Estado, emite informe jurídico favorable para aprobar la reforma al estatuto del CLUB 
DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO "LIGA DE QUITO", para pertenecer a la 

estructura del deporte profesional bajo la denominación de CLUB "LIGA DEPORTIVA 
UNIVERSITARIA DE QUITO (L.D.U)"; 

En el ejercicio de las facultades establecidas en el numera) 1 del artículo 154 de la 

Constitución de la República del Ecuador, artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva, y las atribuciones determinadas en el Acuerdo 

Ministerial 0080 de 08 de marzo de 2018; 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar la personería jurídica y aprobar la reforma del estatuto del 

CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO "LIGA DE QUITO" con cambio de 

denominación a CLUB "LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE QUITO (L.D.U)", dedicado a 

la práctica del deporte profesional, con domicilio y sede en el cantón Quito, provincia de 

Pichincha, como organización deportiva sujeta a las disposiciones establecidas en la Ley 

del Deporte, Educación Física y Recreación, su Reglamento General, las Leyes de la 

República y a su Estatuto que será de observancia y cumplimiento obligatorio para todos 

los socios del club; bajo el siguiente texto: 

“REFORMAS AL ESTATUTO DEL CLUB LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE 
QUITO (L.D.U.) 

CAPÍTULO I 
DE LA DENOMINACIÓN, CONFORMACIÓN, DOMICILIO Y OBJETIVOS 

Art. 1.- El Club Liga Deportiva Universitaria de Quito (L.D.U.), es una persona jurídica de 
derecho privado, sin finas de lucro. Se rige por la Ley, el presente Estatuto y demás normas 
que sean aplicables. Está conformada por varias unidades funcionales, entre ellas el deporte 
especializado dedicado a la práctica del deporte profesional, con 
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aplicación a lo establecido en el artículo 47 y más pertinentes de la Ley del Deporte, 
Educación Física y Recreación. 

Art. 2.- Su domicilio es la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano. Su duración será indefinida, 

Art. 3.- Los colores que distinguen el emblema del Club son: blanco, azul y rojo. 

El logotipo del Club es una U La sigla del Club es LD.U. 

El Club se reserva de manera exclusiva la utilización del logotipo y su sigla. 

Art. 4.- Los objetivos del Club son de carácter deportivo, social, educativo y cultural 

Art. 5.- Para el cumplimiento de sus objetivos podrá celebrar toda clase de actos y 
contratos. Mantendrá sus lazos históricos con la Universidad Central del Ecuador. No podrá 
intervenir en actividades de orden político ni religioso. 

CAPÍTULO II 

DE LAS UNIDADES FUNCIONALES DEL CLUB 

Art. 6.- Son Unidades Funcionales del Club: 

a) La UNIDAD DEPORTIVA.- Integrada por: 

El Equipo de Fútbol Profesional y sus divisiones formativas; 
El Estadio de Liga Deportiva Universitaria Rodrigo Paz Delgado, ubicado en 
la parroquia Ponceano del Distrito Metropolitano de Quito y, Las demás 
disciplinas deportivas. 

b) LA UNIDAD EDUCATIVA.- Integrada por El Colegio de Liga, ubicado en la 
parroquia Pomasqui del Distrito Metropolitano de Quito y demás instituciones 
educativas que puedan formar parte del Club. 

c) LA UNIDAD SOCIAL Y CULTURAL.- Integrada por: 

La Sede del Club denominada El Portal de Liga, ubicada en la avenida 
Amazonas, del Distrito Metropolitano de Quito; 
El Country Club, situado en la parroquia Pomasqui del Distrito Metropolitano 
de Quito; y, 

d) Las Unidades Funcionales que se establezcan en el futuro. 

El Directorio reglamentará la administración y funcionamiento de las indicadas Unidades. 

Art. 7.- El Equipo de Fútbol Profesional, las Categorías Formativas y el Estadio Liga 

Deportiva Universitaria, serán administrados por la Comisión de Fútbol Profesional 

designada por el Directorio. 

Son sus atribuciones: 
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a) La planificación, organización, dirección, financiamiento y control del Equipo 

Profesional y sus Categorías Formativas; 

b) El manejo administrativo y financiero del Estadio Liga Deportiva Universitaria, de la 
casa del equipo y de la cancha de uso exclusivo del plantel profesional en el Country 

Club de Pomasqui; 

c) Ejercer por delegación del Presidente, la representación del Club ante la Federación 

Ecuatoriana de Fútbol y otros organismos deportivos nacionales e internacionales 

inherentes al fútbol profesional; 
d) Presentar hasta el cinco de enero de cada año al Presidente del Club, el informe 

anual administrativo y financiero para conocimiento del Directorio y aprobación de la 
Asamblea General Ordinaria de Socios. 

Art. B.- Las demás disciplinas deportivas que se practican en la Institución serán 

administradas por las Comisiones que designe el Directorio. 

Art. 9.- Los equipos del Club, en su actividad deportiva, se regirán por la Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación y las normas de los organismos deportivos nacionales e 

internacionales. 

Art. 10.- El Club, en las actividades relacionadas con el fútbol profesional, se sujetará a los 
Estatutos, Reglamentos, Directrices y Decisiones de la FIFA, CONMEBOL, FEF y AFNA; 
además, al Código de Ética de la FIFA. Se incorporará en todo contrato que se suscriba con 
jugadores y miembros del cuerpo técnico, una cláusula estipulando que cualquier litigio 
derivado del contrato mencionado o relacionado con él, se sujetará exclusivamente a la 
competencia y jurisdicción del Tribunal Arbitral Especial de la FEF. 

Art. 11.- Las Unidades Deportiva, Educativa, Social, Cultural, y las demás que se 

conformaren en el futuro serán administradas por el Directorio, con la excepción prevista en 
el artículo 7. 

CAPÍTULO III  
DE LOS SOCIOS 

Art. 12.-Los socios del Club son: ACTIVOS, DEPENDIENTES Y HONORARIOS. 

Art. 13.- Son SOCIOS ACTIVOS las personas mayores de 18 años que constan en el registro 
del Club y las que manifiesten su voluntad de pertenecer al mismo y sean aceptadas por el 
Directorio. 

Art. 14.- Son SOCIOS DEPENDIENTES el cónyuge o la persona con quien el socio activo 
mantenga unión de hecho legalmente establecida, y los hijos de éstos hasta 25 años de 
edad. Los hijos discapacitados, determinados por el organismo rector estatal, serán socios 
dependientes de por vida. 

El socio dependiente de hasta 25 años de edad, puede solicitar que se le reconozca la 
condición de socio activo, con la aceptación del Directorio, pagando para el efecto el 20 % del 
valor nominal de la membresía. 

El socio que haya sido dependiente y tenga más de 25 años de edad, puede solicitar que se 
le reconozca la condición de socio activo, con la aceptación del Directorio, pagando para el 
efecto el 30 % del valor nominal de la membresía. 
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En estos dos casos, la membresía no podrá transferirse en los cinco años subsiguientes. 

Art. 15.- Son SOCIOS HONORARIOS; 

El Rector y los Vicerrectores de la Universidad Central del Ecuador, mientras duren 

en sus funciones. 

Las personas naturales que hubieren prestado servicios relevantes al Club. Para el 

efecto, el Directorio podrá solicitar su designación con el voto favorable de por lo 

menos cinco de sus miembros, y la Asamblea General podrá aceptarlo con el voto 

favorable de las tres cuartas partes de los concurrentes. 

Art. 16.- Son derechos de los socios activos; 

a) Participar con voz y voto en las sesiones de las Asambleas Generales; y en su 

ausencia delegar a su cónyuge o a la persona con quien el socio activo mantenga 

unión de hecho legalmente establecida 

b) Elegir y ser elegido para cualquier dignidad del Club; 

c) Utilizar los servicios e instalaciones del Club; y, 

d) Recibir la información sobre las actividades del Club 

Art. 17.- Son derechos de los socios dependientes y honorarios, utilizar los servicios e 

instalaciones del Club. 

Art. 18.- La condición de socio activo o membresía otorga el derecho de uso de los servicios 
del Club. La membresía es un derecho personal. La cesión a favor de un tercero y la 

transmisión por sucesión por causa de muerte, se perfeccionará a favor de una persona 

natural, previa autorización del Directorio. 

Art. 19.- En caso de disolución de la sociedad conyugal o de disolución de la sociedad de 

bienes de la unión de hecho, se asignará la membresía a la persona natural que se 

establezca en la respectiva decisión judicial ejecutoriada y/o acta notarial. 

Art. 20.- Son deberes de los Socios 

a) Cumplir las normas estatutarias, reglamentarias y resoluciones de la Asamblea General 

y del Directorio; 

b) Pagar oportunamente las cuotas ordinarias y extraordinarias, con excepción de 

los socios dependientes y honorarios; 

c) Desempeñar con diligencia y probidad las comisiones que se les encomendare; 

y, 

d) Registrar y mantener actualizada su dirección domiciliaria y electrónica. 

Art. 21- La calidad de socio se pierde por renuncia, muerte, exclusión, expulsión y por 

cesión o transmisión de derechos 

Art. 22 - La renuncia deberá ser presentada por escrito al Directorio y la fecha de su 

aceptación determina la cesación de los derechos del socio activo 

Art. 23.- En caso de muerte de un socio activo, sus sucesores deberán presentar la 

posesión efectiva de la herencia del causante y la decisión notarialmente reconocida de los 

herederos de que uno de ellos suceda en la membresía. 
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El heredero designado deberá ponerse al día en sus obligaciones para con el Club. 

Art. 24 - El Directorio excluirá al socio activo que Incurra en mora en el pago de por los 
menos tres cuotas ordinarias mensuales, previa notificación por escrito por parte del 
Secretario del Club en la dirección registrada por el Socio Siguiendo el mismo 
procedimiento, se excluirá al socio que Incurra en mora por más de 90 días en el pago de 
una cuota extraordinaria. Si el socio no hubiere actualizado su dirección domiciliarla se 
publicará por la prensa el requerimiento de pago con indicación del número de registro del 
socio. 

Art. 26 - Se pierde la calidad de socio activo por expulsión en los siguientes casos: 

a) Por actos de deslealtad para con el Club, 
b) Por actos disociadores que deliberadamente perjudiquen a la unidad Institucional; 
c) Por actos que se realicen a nombre del Club sin autorización del organismo directivo 

pertinente; 
d) Por actos contrarios a la moral y a las buenas costumbres, que se realicen en las 

instalaciones del Club, 
e) Por haber sido sancionado con pena privativa de su libertad mediante sentencia 

ejecutoriada; y, 
f) Por agresión verbal y/o física, en contra de los directivos socios, dependientes, 

funcionarios y servidores del Club, 

Art. 26.- Para la expulsión y aplicación de sanciones de un socio, se garantizará el debido 

proceso y el derecho a la legítima defensa. 

Art. 27.- El Directorio según la gravedad de la falta, podrá imponer las siguientes sanciones: 

a) Amonestación escrita; 
b) Suspensión temporal; 
c) Exclusión; y, 
d) Expulsión, 

Art. 28.- El socio sancionado puede interponer recurso de apelación para ante el Tribunal de 
Honor. 

Art. 29.- La cesión del derecho de membresía del socio activo será aceptada por el 
Directorio, siempre que se encuentre al día en sus obligaciones para con el Club: la cesión 
podrá darse bajo las siguientes condiciones: 

a) Cuando el socio activo ceda su membresía a un ascendiente o descendiente hasta 
el segundo grado de consanguinidad, no pagará valor alguno al Club por efecto de 
la cesión; y, 

b) Cuando el socio activo ceda su membresía a un tercero, el cedente deberá entregar 
al Club el valor equivalente al 40 % del valor nominal de la membresía, más los 
valores correspondientes a los impuestos. 

En estos dos casos, el nuevo socio activo no podrá ceder su membresía en los cinco años 
subsiguientes.  
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La cesión de la membresía deberá constar en un documento cuyas firmas y rúbricas deben 

ser legalmente reconocidas. 

Art. 30.- Si un socio activo tuviera que ausentarse del país por más de seis meses 
consecutivos, podrá solicitar al Directorio la exoneración del pago de las cuotas ordinarias, 
debiendo justificar documentadamente el particular; en este caso, los socios dependientes no 
podrán hacer uso de las instalaciones del Club durante el tiempo de ausencia del socio 
activo. 

Para que el Directorio apruebe la exoneración es necesario que el socio activo se halle al día 

en sus obligaciones con el Club. 

CAPÍTULO IV 
DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

Art. 31.- Son órganos de gobierno y administración del Club: la Asamblea General, el 

Directorio y la Presidencia. 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Art. 32.- La Asamblea General es la máxima autoridad del Club y está constituida por los 
socios activos o su delegado conforme el Art. 16 literal a), reunidos en Asamblea Ordinaria o 
Extraordinaria. Podrán intervenir en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, los socios 
que se encuentren al día en sus obligaciones para con el Club. 

Art. 33.- La Asamblea Ordinaria, se reunirá en el primer mes de cada año, y la Asamblea 
Extraordinaria cuando fuere convocada por el Presidente, por decisión del Directorio o a 
solicitud escrita y firmada de por lo menos el 20% de los socios activos que estuvieren al día 
en sus obligaciones. 

En la Asamblea Extraordinaria sólo se tratarán asuntos constantes en la convocatoria 

Art. 34.- La convocatoria a la Asamblea General se realizará por lo menos con ocho días de 
anticipación, con indicación del lugar, día, hora y los puntos a tratarse, mediante dos 
publicaciones en uno de los diarios de mayor circulación de la ciudad de Quito 

Art. 35.- El quórum de la Asamblea General se establecerá con la concurrencia de la mitad 

más uno de los socios activos que se encuentren al día en el pago de sus obligaciones. 

Transcurrida una hora de la fijada en la convocatoria, la Asamblea General se reunirá con el 

número de socios presentes. 

Las resoluciones se adoptarán con el voto de la mitad más uno de los concurrentes. 
 
La concurrencia es delegadle Sus resoluciones son obligatorias. 
  



 

Registro Oficial - Edición Especial N° 768 Jueves 14 de febrero de 2019 - 165 

Art. 36.- Son atribuciones de la Asamblea General: 

a) Posesionar a los miembros del Directorio y del Tribunal de Honor; 

b) Reformar los Estatutos; 

c) Nombrar y posesionar a los Comisarios; 
d) Conocer, aprobar o improbar los informes escritos anuales del Presidente y los 

estados financieros conjuntamente con el informe de los Comisarios, 

e) Autorizar los actos y contratos que excedan los quinientos mil dólares de los 

Estados Unidos de América (US $ 500.000,00); 

f) Autorizar el gravamen o enajenación de los bienes inmuebles en Asamblea General 

convocada expresamente para el efecto; 

g) Fijar las cuotas extraordinarias; 

h) Elegir y posesionar a los miembros de la Comisión Electoral; 

i) Aceptar legados y donaciones con beneficio de inventario; 

j) Autorizar al Presidente para que otorgue y revoque mandatos, con expresa 

determinación de las atribuciones del mandatario, y, 

k) Conocer, aprobar o improbar el informe anual administrativo y financiero de la 
Comisión de Fútbol conjuntamente con el informe de los Comisarios 

DEL DIRECTORIO 

Art. 37.- El Directorio estará integrado por el Presidente, Primero y Segundo 

Vicepresidentes, cinco Vocales Principales y cinco Vocales Suplentes, quienes actuarán a 

falta de los principales. 

En caso de ausencia del Presidente será reemplazado por los Vicepresidentes, en el orden 

de su elección, 

En caso de ausencia definitiva de cualesquiera de los Vicepresidentes, el Directorio 

designará su reemplazo de entre sus miembros. 

Los miembros del Directorio serán elegidos para el período de CUATRO AÑOS y podrán 

optar por la reelección inmediata por una sola vez en concordancia con lo dispuesto en el 

Art. 151 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, 

El Rector de la Universidad Central podrá designar un delegado con derecho a voz en el 

Directorio. Deberá ser socio activo del Club. 

Art. 36.- Para ser miembro del Directorio se requiere ser socio activo por lo menos durante 

cinco años, 

Art. 39.- El Directorio sesionará ordinariamente por lo menos una vez al mes; y, 

extraordinariamente cuando sea convocado por el Presidente por su propia iniciativa. 
El quórum para sesionar será de por lo menos seis miembros. Las decisiones se adoptarán 
con el voto de la mayoría de los miembros asistentes. El Presidente tendrá voto dirimente. 

Los vocales suplentes reemplazarán automáticamente a los principales que no concurran a 
la sesión y el quórum se establecerá con la asistencia de vocales principales y suplentes.  
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Art. 40.- Las sesiones del Directorio serán presididas por el Presidente, o, en caso de su 
ausencia, por el Vicepresidente en el orden de elección; si el Secretario titular no está 
presente, se designará de entre los asistentes un Secretario Ad - Hoc. 

Art. 41.- Son atribuciones del Directorio: 

a) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, Reglamentos y Resoluciones de la Asamblea 
General; 

b) Adoptar resoluciones sobre la organización administrativa, actividades del Club y de 
las unidades funcionales que la integran; 

c) Expedir los reglamentos internos y demás normas de administración y 
funcionamiento del Club; 

d) Aprobar el plan estratégico y el plan operativo que incluya el presupuesto anual; 
e) Fijar anualmente el valor de la membresía. 
f) Fijar el valor de tas cuotas ordinarias y extraordinarias; 
g) Aceptar el ingreso de nuevos socios previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos en este Estatuto y el Reglamento respectivo; 
h) Aceptar el ingreso de ex socios, de conformidad al Reglamento respectivo; 
i) Designar las Comisiones que sean necesarias para el cumplimiento de los fines 

específicos, 
j) Designar al Síndico y al Secretario, a propuesta del Presidente del Club; 
k) Imponer a los socios, en primera instancia, las sanciones previstas en el Estatuto y 

Reglamentos: 
L) Autorizar toda ciase de actos y contratos cuya cuantía sea superior a los cien mil 

dólares de los Estados Unidos de América (US $ 100.000,00); 
m) Autorizar la celebración de convenios de asistencia deportiva, social, educativa, 

cultural, técnica y de salud, con entidades e instituciones nacionales o extranjeras; 
n) Resolver todo asunto que no corresponda a la competencia privativa de la Asamblea 

General; 
o) Designar gerentes, administradores, y a las autoridades de las instituciones 

educativas que formen parte del Club. 
p) Establecer las remuneraciones y honorarios que consideren pertinentes; y, 
q) Requerir informes pormenorizados a la Comisión de Fútbol y/o apoderados, del 

manejo deportivo, administrativo y financiero, cuando así lo requiera. 
 

DEL TRIBUNAL DE HONOR 

Art. 42.- El Tribunal de Honor estará integrado por tres Vocales principales y tres Vocales 
Suplentes, Al menos dos de los Vocales Principales y dos de los Vocales Suplentes deberán 
ser abogados, escogidos de entre de los socios activos. Serán elegidos al mismo tiempo 
que los miembros del Directorio, para un periodo de cuatro años, mediante sufragio 
universal, directo y secreto. 

Los vocales designarán: Presidente, Vicepresidente y Secretario. 

Su función es juzgar en segunda y definitiva instancia la conducta de los socios e imponer 
las respectivas sanciones, cumpliendo con el debido proceso. 

DEL PRESIDENTE 

Art. 43.- Son atribuciones del Presidente: 
  



 

Registro Oficial - Edición Especial N° 768 Jueves 14 de febrero de 2019 - 167 

a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente al Club; 
b) Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea General y del Directorio; 

c) Celebrar los actos y contratos autorizados por la Asamblea General y el Directorio; 

d) Presentar el informe anual de labores a la Asamblea General Ordinaria; 

e )  Realizar mensualmente los gastos ordinarios del Club; 

f) Designar a los empleados del Club; 

g) Elaborar y proponer al Directorio el Plan Estratégico, el Plan Operativo y el 

Presupuesto Anual; 

h) Realizar por su propia iniciativa y responsabilidad los actos y contratos cuya cuantía 

sea inferior a los cien mil dólares de los Estados Unidos de América, (US $ 

100.000,00); y, 

i) Las demás funciones que le asigne la Asamblea General y el Directorio. 

DE LOS VICEPRESIDENTES 

Art. 44.- Los Vicepresidentes reemplazarán al Presidente, en caso de ausencia temporal de 

éste, en orden de su elección. En caso de ausencia definitiva del Presidente, será 

reemplazado por el Primer Vicepresidente hasta que concluya el período, 

Art. 46.- Los Vicepresidentes coordinarán las actividades de las unidades funcionales 

existentes en el Club, de acuerdo a las necesidades establecidas por el Presidente. 

DEL SÍNDICO 

Art. 46.- El Síndico es el Asesor Jurídico del Club. Será designado por el Directorio a 

propuesta del Presidente del Club, de entre los abogados en libre ejercicio profesional que 
sean socios activos. Actuará obligatoriamente en las sesiones de la Asamblea General y del 

Directorio con voz informativa. 

DEL SECRETARIO 

Art. 47.- El Secretario será designado por el Directorio a propuesta del Presidente, de entre 

los socios activos del Club. 

Sus funciones son: 

a) Actuar en las sesiones de la Asamblea General y del Directorio; 
b) Elaborar y custodiar las actas de las sesiones de la Asamblea General, del Directorio 

y suscribirlas conjuntamente con el Presidente; 
c) Poner en consideración del Presidente las comunicaciones recibidas; 
d) Conceder copias certificadas de los documentos del Club, previa autorización del 

Presidente; 
e) Comunicar a quien corresponda las resoluciones adoptadas por la Asamblea General 

y el Directorio, y; 
f) Las demás previstas en el Estatuto y los Reglamentos. 

DEL GERENTE 
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Art. 48.- El Gerente, será designado por el Directorio; percibirá la remuneración que determine 

el mismo. 

Son sus atribuciones: 

a) Llevar el registro actualizado de los Socios; 
b) Organizar la administración interna del Club; 

c) Informar al Presidente del Club sobre cualquier problema o anormalidad que se 

suscite en la administración del mismo; 

d) Requerir a los Socios el cumplimiento de sus obligaciones; y, 

e) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Asamblea, del Directorio y del 

Presidente. 

CAPÍTULO V 

DE LAS ELECCIONES Y LA COMISIÓN ELECTORAL 

Art. 49.- La Comisión Electoral será la encargada de organizar los procesos electorales 

internos del Club; estará integrada por cinco Vocales Principales y cinco Vocales Suplentes, 

que serán elegidos por la Asamblea General en el año anterior a) proceso electoral inmediato. 

Al menos dos de los Vocales Principales y dos de los Vocales Suplentes deberán ser 

abogados. 

La Comisión Electoral de entre sus miembros designará al Presidente, Vicepresidente y 

Secretario 

Art. 50 - Los miembros de la Comisión Electoral no podrán ser candidatos a ninguna dignidad 

del Club. 

Art. 51.- Son atribuciones de la Comisión Electoral: 

a) Organizar los procesos electorales internos del Club; 

b) Calificar las listas de candidatos, que deberán cumplir con los requisitos previstos en 

el Estatuto y Reglamentos: 

c) Resolver cualquier aspecto electoral no previsto en este Estatuto y en los 

Reglamentos, 

d) Elaborar los padrones electorales en los que constarán los nombres de los socios 

activos legalmente habilitados para elegir y ser elegidos que se encuentren al día en 

el pago de sus obligaciones, hasta el mes anterior a la fecha de las elecciones; 

e) Disponer la confección de tas papeletas electorales; 

f) Adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la transparencia del 

proceso electoral; 

g) Realizar los correspondientes escrutinios y proclamar los resultados; y, 

h) Conferir los nombramientos y posesionar en Asamblea General a los socios electos.  
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Art. 52.- Las elecciones se realizarán entre los noventa y sesenta días anteriores a la 

culminación del período para el que fueron elegidos los integrantes del Directorio y las 

demás dignidades. 

La convocatoria a elecciones se efectuará por lo menos treinta días antes de la fecha de las 

elecciones, mediante dos publicaciones en uno de los diarios de mayor circulación de la 

ciudad de Quito. 

Art. 63.- Las listas se inscribirán en la Secretaría de la Comisión Electoral, con anticipación 
de por lo menos ocho días hábiles a la fecha fijada para las elecciones, con el respaldo 
suscrito en los respectivos formularios con un número no menor al diez por ciento de los 
socios activos que se encuentren al día en sus obligaciones La calificación de las listas las 
realizará la Comisión Electoral, 

Cada lista deberá presentar para su Inscripción, entre otros, como requisito indispensable, un 
proyecto integral para las actividades de todas las unidades funcionales que conforman el 
Club. 

Cada lista inscrita debe acreditar un delegado con voz a la Comisión Electoral. 

Art. 64.- Una vez concluido el escrutinio, se declarará como lista triunfadora a la que haya 

obtenido la mayor votación. De producirse un empate, la lista triunfadora será aquella cuyo 

candidato a Presidente tenga mayor tiempo de permanencia como socio activo del Club. 

CAPÍTULO VI 
DEL PATRIMONIO DEL CLUB 

Art. 56.- Forman parte del patrimonio del Club todos los bienes corporales o incorporales que 

hayan sido adquiridos a cualquier titulo, como los que se adquieran en el futuro. 

Art. 66.- La enajenación o gravamen de los bienes inmuebles del Club, solo se podrá realizar 

con autorización expresa de la Asamblea General Extraordinaria convocada para el efecto, a 

la que concurran por lo menos el cincuenta por ciento de los socios activos. 

CAPÍTULO VIl 
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CLUB 

Art. 67.- El Club podrá disolverse por decisión de la Asamblea General Extraordinaria 
expresamente convocada para el efecto, a la que concurran por lo menos el ochenta por 
ciento de los socios activos. 

Art. 68.- Resuelta la disolución, la misma Asamblea General Extraordinaria designará un 
Liquidador para que establezca los activos y pasivos del Club. 

Art. 59.- Cumplidas las obligaciones del Club, los bienes que constituyan el acervo líquido de 
la Institución se entregarán a una institución privada sin fines de lucro y/o de beneficio social 
que determine la Asamblea General. 
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Art. 60.- Ningún socio podrá reclamar derecho alguno sobre los bienes del Club. 

Art. 61.- Mientras dure la liquidación del Club, el Liquidador ejercerá la representación legal 
del mismo. 

CAPÍTULO VIH 
DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 62.- Todas las resoluciones de la Asamblea General, y aquellas del Directorio que deban 
notificarse a los Socios, se considerarán conocidas por estos a través de comunicaciones, 
avisos colocados en lugares visibles del Club y por los medios tecnológicos disponibles. Si la 
decisión afecta personalmente a un Socio, deberá ser notificado directamente a éste. La 
notificación por la prensa $e realizará en los casos establecidos en el Estatuto. 

Art. 63.- La Asamblea General Extraordinaria podrá reformar, total o parcialmente el Estatuto 
del Club, con los votos de la mitad más uno de sus concurrentes y en dos debates que se 
realizarán en fechas diferentes. 

El Directorio pondrá a consideración de la Asamblea General Extraordinaria el 
correspondiente proyecto de estatuto. 

CAPÍTULO IX 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 64- Los actuales Apoderados del manejo del fútbol profesional y categorías formativas, 
serán los miembros de la Comisión de Fútbol, hasta que termine el mandato. 

Art. 65.- Los CUATRO AÑOS de duración del período de los directivos del Club determinado 
en este Estatuto, regirán desde las elecciones a realizarse en el mes de octubre de 2018, y 
en caso de que los actuales directivos opten por la reelección y sean reelegidos, el nuevo 
periodo será considerado como período de reelección para los efectos establecidos en el Art. 
151 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. 

Art. 66.- En vista de que el plazo del poder para el manejo del fútbol profesional y categorías 
formativas se halla próximo a su terminación, el Directorio del Club, en los 180 días 
subsiguientes a la aprobación de éste Estatuto por parte del Ministerio del Deporte, 
presentará a la Asamblea General, un informe sobre las alternativas para el manejo del fútbol 
profesional y categorías formativas. 

CAPÍTULO X DISPOSICIÓN FINAL 

Art. 67.- Este Estatuto entrará en vigencia Inmediatamente después de aprobado por el 
Ministerio del Deporte y deroga el Estatuto aprobado por Acuerdo Ministerial No. 529 de 19 
de abril de 2012." 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En el plazo de noventa (90) días contados a partir de la fecha 

de promulgación de este estatuto, se deberá expedir el respectivo 
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reglamento interno, reglamento de elecciones, y los reglamentos que se consideren 

necesarios. 

ARTÍCULO TERCERO.- El CLUB “LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE QUITO 

(L.D.U)", dedicado a la práctica del deporte profesional, deberá reportar al Ministerio del 

Deporte toda variación en lo referente a su nómina de socios, así como en su directorio y 

estatuto, las cuales no tendrán efecto sin la aprobación debida. 

ARTÍCULO CUARTO.- El CLUB “LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE QUITO 

(L.D.U)", dedicado a la práctica del deporte profesional, expresamente se compromete y 

acepta ante el Ministerio del Deporte, impulsar las medidas de prevención del uso de 

sustancias prohibidas destinadas a potenciar artificialmente la capacidad física de las y 

los deportistas o a modificar los resultados de las competencias, así como respetar las 

normas antidopaje, quedando prohibido el consumo o la utilización de sustancias no 

permitidas, acorde con las disposiciones de la Ley. 

ARTÍCULO QUINTO.- La veracidad y exactitud de los documentos presentados por la 

organización deportiva son de su exclusiva responsabilidad, así como el procedimiento 

legal para la reforma estatutaria. 

ARTÍCULO SEXTO.- El presente Estatuto deroga y reemplaza a todos los Estatutos pre-

existentes del Club. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- En caso de silencio de las disposiciones estatutarias, se 

aplicarán las disposiciones de la Ley de Deporte, Educación Física y Recreación, su 

Reglamento General, las disposiciones pertinentes del Código Civil y las reglas generales 

del Derecho. Las disposiciones del estatuto que contengan contradicción a normas 

legales y reglamentarlas se tendrán por no escritas, siendo por tanto inaplicables. 

ARTÍCULO OCTAVO.- El CLUB “LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE QUITO 

(L.D.U)", responderá por todas las obligaciones y gozará de todos los derechos que 

hubiere adquirido a lo largo de su vida jurídica, bajo la presente denominación o cualquier 

otra que hubiere ostentado a lo largo de su existencia, siempre que se llegara a 

determinar que se trata de la misma organización deportiva. 

ARTÍCULO NOVENO.- El CLUB “LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE QUITO 

(L.D.U)" al haber obtenido anteriormente la denominación de CLUB DEPORTIVO 

ESPECIALIZADO FORMATIVO “LIGA DE QUITO", se determina que se trata de la 

misma organización deportiva, por lo cual, para la finalización del directorio del club se 

estará a lo dispuesto en el artículo 65 del Estatuto de la organización deportiva. 

 
El club tendrá TREINTA (30) días a partir de la realización del acto eleccionario, para 
registrar su directorio en esta Cartera de Estado 
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ARTÍCULO DÉCIMO.- Este Acuerdo entrará en vigencia desde su aprobación y suscripción, 
sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial. 

Dado en San Francisco de Quito D.M., 26 MAR 2018 

 

MINISTERIO DEL DEPORTE.- SECRETARÍA GENERAL.- Certifico que el documento que 

antecede, contenido en 17 fojas útiles, es fiel copia del original de la documentación que 

reposa en la Dirección de Secretaría General / Archivo Central Quito, D.M, Marzo 27 de 

2018 
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RESOLUCIÓN Nro. 0022 

EC. ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE  

MINISTRA DEL DEPORTE 

CONSIDERANDO: 

QUE, el literal I) del artículo 76 de la Constitución de la República establece 

que: Tas resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que 

se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. 

Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente 

motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados 

QUE, el artículo 154 de la Carta Magna determina que: "A las ministras y ministros 

de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. 

Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedirlos acuerdos y 

resoluciones administrativas que requiera su gestión. 

QUE, el Art. 226 de la Carta Constitucional manifiesta 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, el inciso segundo del artículo 297 de la Constitución de la República 

expresa que: Tas instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos 

públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos 

de transparencia, rendición de cuentas y control público.”', 

QUE, la Constitución de la República en su artículo 381 señala que: "El Estado 

protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la 

educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la salud, 
formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y 

a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la 

preparación y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la 

participación de las personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas actividades. 

Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse 

de forma equitativa.", 
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QUE, el artículo 13 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, señala que: 

“E/ Ministerio Sectorial es el órgano rector y planificador del deporte, educación física y 

recreación; le corresponde establecer; ejercer, garantizar y aplicar las políticas, directrices y 

planes aplicables en las áreas correspondientes para el desarrollo del sector de conformidad 

con lo dispuesto en la Constitución, las leyes, instrumentos internacionales y reglamentos 

aplicables. (...)”; 

QUE, los artículos 14, literal n), 163, 164 y 165 del mismo cuerpo normativo, instituyen la 

atribución del Ministerio del Deporte para intervenir de manera transitoria las 

organizaciones deportivas que reciban recurso públicos mediante delegación del 

Ministerio Sectorial, siempre que se cumpla con los requisitos y causales determinadas 

para el efecto; 

QUE, la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, en su artículo 20 dispone que: 

“En las organizaciones deportivas que reciban anualmente recursos públicos superiores al 

0,0000030 del Presupuesto General del Estado, el Directorio contratará obligatoriamente un 

administrador calificado y caucionado que se encargue de la gestión financiera y 

administrativa de los fondos públicos que reciba la respectiva organización y su 

nombramiento será inscrito en el Ministerio Sectorial. El administrador responderá de sus 

actos civil y penalmente, sin perjuicio de las responsabilidades que se desprendan de los 

instrumentos legales aplicables."; 

QUE, el artículo 158 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, determina 

que: "El Ministerio de Deporte y Actividad Física, ejerce jurisdicción administrativa y 

competencia en el ámbito deportivo a nivel nacional, de acuerdo con las normas establecidas 

en esta ley y su reglamento 

QUE, el artículo 160 de la Ley del ibídem manifiesta que: “El Ministerio Sectorial, tendrá 

la facultad exclusiva en relación al control administrativo en materia deportiva; En los 

casos que exista una resolución emitida por cualquier organización deportiva, que viole 

actos y normas administrativas, se iniciarán los procesos administrativos 

correspondientes, de conformidad con el Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo 

de la Función Ejecutiva”; 

QUE, el artículo 165 de la Ley en mención establece que: "El Ministerio Sectorial, podrá 

intervenir a un organismo deportivo en el caso de que se verifique cualquiera de las 

siguientes causas: (...)a) Acefalía en la representación legal de un organismo deportivo”; 

QUE, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Servicio Público dispone que: “Ninguna 

persona desempeñará, al mismo tiempo, más de un puesto o cargo público, ya sea que se 

encuentre ejerciendo una representación de elección popular o cualquier otra función 

pública.  
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Se exceptúa de esta prohibición a las y los docentes de Universidades y Escuelas 

Politécnicas Públicas y Privadas, legalmente reconocidas, siempre que el ejercicio de la 

docencia lo permita y no interfiera con el desempeño de la función publica. Igual 

excepción se aplicará a los músicos profesionales de las orquestas sinfónicas del país, 

quienes también podrán desempeñar la docencia en los conservatorios de música. 

Adicionalmente, se exceptúan de la disposición establecida en el presente artículo las 

autoridades o sus delegados que, por el ejercicio de sus cargos, deban integrar 

directorios y organismos similares del sector público. Para estos casos excepcionales, la 

citada delegación no será remunerada. 

El ejercicio del cargo de quienes sean elegidos para integrar, en calidad de vocales, las 

Juntas Parroquiales, no será incompatible con el desempeño de sus funciones como 

servidoras o servidores públicos, o docentes, siempre y cuando su horario de trabajo lo 

permita. 

A la servidora o servidor público de carrera que resultare electo para una dignidad de 

elección popular, se le otorgará de manera obligatoria licencia sin remuneración por el 

periodo de tiempo para el cual fue electo, bastando al efecto la notificación pública que 

efectúe el organismo electoral respectivo con los resultados correspondientes y la 

resolución de las impugnaciones que hubieren de ser el caso. ” 

QUE, los artículos 91, 92, 93 y 94 del Reglamento General a la Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación, regulan el proceso de intervención señalado en el 

considerando anterior; 

QUE, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva determina que: “Los Ministros de Estado son competentes para el 

despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de 

autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente 

señalados en leyes especiales.": 

QUE, el artículo 65 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva señala que: "ACTO ADMINISTRATIVO.- Es toda declaración 

unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos 

jurídicos individuales de forma directa.": 

QUE, el artículo 84 de la Norma ibídem dispone que: "La competencia 

administrativa es la medida de la potestad que corresponde a cada órgano 

administrativo. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos que la 

tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se 

ejerzan en la forma prevista en este estatuto. 
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QUE, el artículo 85 del mismo Cuerpo Normativo declara que: la competencia 

administrativa se mide en razón de: a) La materia que se le atribuye a cada órgano, y 

dentro de ella según los diversos grados; b) El territorio dentro del cual puede ejercerse 

legítimamente dicha competencia; y, c) El tiempo durante el cual se puede ejercer 

válidamente dicha competencia/’; 

QUE el Art. 135 de la ERJAFE señala: "Iniciación del procedimiento. Clases de 

iniciación.- Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud de persona 

interesada 

QUE, mediante Decreto Ejecutivo N° 8 de 24 de mayo de 2017, el señor Presidente 

Constitucional de la República, Licenciado Lenín Moreno Garcés, nombra como Ministra 

del Deporte a la Economista Andrea Daniela Sotomayor Andrade; 

QUE, mediante Resolución Nro, 0037 de 26 de septiembre de 2017, la Econ. Andrea 

Daniela Sotomayor Andrade, Ministra del Deporte, Resuelve en su artículo primero 

intervenir a la Federación Deportiva Provincial de Chimborazo, por configurarse la 

causal establecida en el literal c) del artículo 165 de la Ley del Deporte, Educación 

Física y Recreación esto es “Cuando exista peligro inminente de daño al patrimonio 

estatal deportivo" y en su Art. 2 designar al Dr. Pablo Sarzosa Guamán como interventor 

de la misma. 

QUE, con Resolución No. 039 de 04 de octubre de 2017 la Econ. Andrea Daniela 

Sotomayor Andrade, Ministra del Deporte en su artículo primero resuelve dejar sin 

efecto la designación del Dr. Pablo Sarzosa Guamán y en su artículo segundo designar 

al Abg. Iván Gabriel del Pozo Fuentes y a la Lcda. Lilian Regina Carrera López como 

interventores de dicho ente deportivo. 

QUE, con Resolución No. 0056-2017 de 26 de diciembre de 2017, la Econ. Andrea 

Daniela Sotomayor, Resuelve prorrogar el periodo de intervención de la Federación 

Deportiva Provincial de Chimborazo por el lapso de 90 días adicionales y ratificar en 

funciones a la Lcda. Lilian Regina Carrera como interventora del organismo deportivo. 

QUE, mediante memorando Nro. MD-CZ3-2018-0446 de 20 de febrero de 2018, la 

Lcda. Lilian Regina Carrera López, en respuesta al memorando No. MD-DAD- 2018-

0181 de 16 de febrero de 2018, adjunta el cronograma del proceso eleccionario y el 

informe de actividades realizadas como interventora de la Federación Deportiva 

Provincial de Chimborazo. 

QUE, con fecha 07 de marzo de 2018, se llevó a cabo el proceso eleccionario para la 

elección de los dos representantes elegidos por la Asamblea General. 
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QUE, la Sra. Marieta Lozano Chávez, Presidenta de la Asociación Deportiva 

especializada de Taekwondo, presenta Recurso de Apelación ante la Federación 

Deportiva Nacional del Ecuador (FEDENADOR), a las elecciones realizadas el 07 de 

marzo de 2018. 

QUE, con Resolución No, 002-2018, la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, 

resolvió aceptar el Recurso de Apelación interpuesto por la Sra. Marieta Lozano Chávez, 

Presidenta de la Asociación Deportiva especializada de Taekwondo, declarando la 

nulidad de las elecciones realizadas el 07 de marzo de 2018. 

QUE, el Lcdo. Enrique Gonzalo Alarcón Vizuete en calidad de Presidente de la Liga 

Deportiva Cantonal de Guano, presenta Recurso de Apelación a la Resolución No. 002-

2018 ante la Federación Deportiva Nacional del Ecuador solicitando que se eleve el 

expediente al Ministerio del Deporte, 

QUE, mediante Resolución Administrativa No, MD-CZ3-2018-002 de 22 de marzo de 

2018, la Coordinación Zonal 3 en virtud de las atribuciones conferidas en el Acuerdo 

Ministerial No. 0800 de 04 de diciembre de 2015, suscrito por el ex Ministro del Deporte 

Xavier Mauricio Enderica Salgado, resuelve: Avocar conocimiento y a) aceptar el 

Recurso de Apelación interpuesto por el Lcdo. Enrique Gonzalo Alarcón Vizuete, 

Presidente de la Liga Deportiva Cantonal de Guano, b) dejar sin efecto la Resolución de 

fecha 08 de marzo de 2018 del expediente No. 002-2018, c) Dejar sin efecto la 

Asamblea General celebrada el 17 de marzo de 2018 de la Federación Deportiva 

Provincial de Chimborazo, d) Ratificar la elección a los Representantes a la Directiva de 

la Federación Deportiva de Chimborazo realizada en Asamblea General de 07 de marzo 

de 2018. 

QUE, en Asamblea General de elección del Directorio de la Federación Deportiva 

Provincial de Chimborazo, llevada a efecto el día 23 de marzo de 2018 a las 10h00, la 

interventora Lcda. Liban Regina Carrera, inobservó la Resolución Administrativa No. 

MD-CZ3-2018-002 de 22 de marzo de 2018, expedida por la Coordinación Zonal 3, 

conculcando de manera evidente derechos constitucionales como lo es el debido 

proceso señalado en el artículo 76 de la Constitución de la República y dejando al 

organismo deportivo en acefalía en la representación legal del mismo 

QUE, al existir elementos unívocos y concordantes y al haber verificado la inobservancia 

de la causal establecida en el literal a) del artículo 165 de la Ley del Deporte, Educación 

Física y Recreación, es imprescindible la adopción de medidas cautelares, como es la 

intervención del organismo deportivo, con el afán de subsanar la situación actual y 

restablecer las condiciones óptimas para el normal funcionamiento de la Federación 

Deportiva Provincial de Chimborazo; 
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En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 226 de la Constitución de la 

República, artículos 17, 84 y 135 del Estatuto del Régimen Jurídico de la Función 

Ejecutiva, artículo 14 literal n) de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, en 

concordancia con lo dispuesto en los artículos 91, 92 93 y 94 de su Reglamento 

General; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Disponer intervención de la Federación Deportiva 

Provincial de Chimborazo, por encontrarse el organismo deportivo inmerso en la causal 

establecida en el literal a) del Art. 165 de la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación, esto es acefalía en la representación legal del organismo deportivo 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Designar como interventor de la FEDERACIÓN 

DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, al Lcdo. Andrés Darío Tobón Castrellon, 

con cédula de ciudadanía número 180363736-0 quién representará legal, judicial y 

extrajudicial mente, de manera individual a dicho organismo deportivo. El interventor 

será personalmente responsable por los actos realizados en el ejercicio de su 

intervención, observando para este efecto las disposiciones constitucionales, legales, 

reglamentarias y estatutarias vigentes. 

ARTÍCULO TERCERO.- De conformidad con lo previsto en el segundo inciso del 

artículo 163 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, el plazo de duración 

de la intervención es de noventa (90) días calendario como máximo, contados a partir de 

la notificación de la presente Resolución, pudiendo ser prorrogados por una sola vez por 

noventa (90) días adicionales, previa autorización del Ministerio del Deporte; plazo 

durante el cual se deberá subsanar la causal de intervención o convocarse a elecciones. 

La intervención además, deberá respetar las normas y reglamentos internacionales, de 

conformidad con lo prescrito en el artículo en mención. 

ARTÍCULO CUARTO.- Es obligación del interventor que su actuación sea acorde a 

las funciones y competencias establecidas en la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación y su Reglamento, sin perjuicio de que en todos los casos tenga la facultad 

de convocar a Asamblea General de conformidad con la Ley y el Estatuto; y, otorgar el 

visto bueno para que sean válidos todos los actos y contratos de la FEDERACIÓN 

DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 164 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. 

ARTÍCULO QUINTO.- Establecer como funciones y competencias del Interventor 

designado por el Ministerio del Deporte las mismas que el representante legal de  
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permanezca en su cargo. En tal virtud, tendrá como responsabilidades y obligaciones 

principales, entre otras que sean legales y procedentes, las siguientes: 

a) Velar por el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y estatutarias, 

por parte de los órganos de dirección, administración, técnica y disciplinaria; 

b) Convocar a las reuniones de los organismos directivos cuando juzgue necesario; 

c) Emitir informes y tomar las medidas necesarias oportunamente respecto de las 

irregularidades en el funcionamiento de la organización para su corrección y 

respectiva sanción; 

d) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejercen inspección y 

vigilancia y presentar los informes solicitados; 

e) Velar porque se lleve correctamente la contabilidad con aplicación de las 

regulaciones de carácter general; 

f) Velar porque se lleven correctamente las actas de las sesiones de Asamblea y 

Directorio; 

g) Inspeccionar y administrar los bienes inmuebles de la organización y adoptar 

medidas preventivas para su conservación y seguridad; 

h) Ejercer el control de las cuentas, ejecución presupuestaria, contabilidad y 

estados financieros de la organización deportiva intervenida, y proponer las 

acciones correctivas que sean necesarias; 

i) Exigir que las actividades de la organización deportiva se ajusten a las leyes 

vigentes; y, 

j) Las demás que determine el Ministerio Sectorial para el efecto. 

ARTÍCULO SEXTO.- Con respecto a la remuneración del Interventor, se tendrá en 

cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 164 de la Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación, siempre y cuando no dependa laboralmente del 

Ministerio del Deporte, ni se encuentre inmerso en las prohibiciones establecidas en el 

artículo 12 de las Ley Orgánica de Servicio Público. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Ministerio del Deporte, a través de su Máxima 

Autoridad se reserva el derecho de remover en cualquier momento al interventor 

designado.  
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ARTÍCULO OCTAVO.- Disponer que medíante Secretaría General de esta Cartera de 

Estado, notifique con la presente Resolución a: 

a) Lcda. Lilian Regina Carrera; 

b) FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DEL ECUADOR (FEDENADOR): 

c) Coordinación Zonal 3 

d) Instituciones del Sistema Financiero Nacional, en donde tenga cuentas bancadas 

Federación Deportiva Provincial de Chimborazo, a fin de que procedan a realizar el 

cambio de firmas del Representante Legal. 

ARTÍCULO NOVENO.- Disponer a todas las Coordinaciones Generales del Ministerio del 

Deporte y a sus Direcciones, brinden el contingente necesario para el normal y oportuno 

desenvolvimiento de la Intervención. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- La presente Resolución entrará en vigencia desde su suscripción, 

sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- La presente Resolución será documento habilitante 

suficiente para proceder a realizar las gestiones y modificaciones necesarias ante 

entidades de como SERCOP, SRI, IESS y demás entidades públicas y privadas de control 

y supervisión; 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Las responsabilidades que se generen a través de 

esta resolución surtirán efecto desde la suscripción del presente instrumento. 

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial. 

Dado en San Francisco de Quito D.M., 2 3 MAR 2018 
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MINISTERIO DEL DEPORTE.- SECRETARÍA GENERAL.- Certifico que el 

documento que antecede, contenido en 08 fojas útiles, es fiel copia del original de 

la documentación que reposa en la Dirección de Secretaría General / Archivo 

Central Quito, D.M. Marzo 27 de 2018 

 


