SECOM
Secretaría Nacional
de ComurYcadón

Oficio Nro. SNC-CGAJ-2015-0105-0
Quito, D.M., O8 de septiembre de 2015

Asunto: NOTIFICACIÓN de la RESOLUCIÓN No. 2015-SECOM-007 de 07 de
septiembre de 2015
Licenciado
César Antonio Ricaurte Pérez
Director Ejecutivo
FUNDACIÓN ANDINA PARA LA OBSERVACION SOCIAL Y EL ESTUDIO DE
MEDIOS-FUNDAMEDIOS
En su Despacho
De mi consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 del Estatuto del Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva, procedo a NOTIFICAR la RESOLUCIÓN No.
2015-SECOM-007 de 07 de septiembre de 2015, a través de la cual, el señor Secretario
Nacional de Comunicación resuelve:
"Art 1.- Acoger los informes contenidos en los Memorandos Nro.
SNC-SSINF-2015-00011O-M de 25 de agosto de 2015 y Nro. SNC-DAL-2015-0034-M de
31 de agosto de 2015 suscritos por la Subsecretaria de Información y el Director de
Asesoría Legal de la Secretaria Nacional de Comunicación, respectivamente.
Art 2.- Iniciar del procedimiento de disolución de la FUNDACIÓN ANDINA PARA LA
OBSERVACIÓN SOCUL Y EL ESTUDIO DE MEDIOS - FUNDAMEDIOS por haber
incumplido los artículos 6 y 9 del Estatuto vigente de la propia organización social y
configurado lo dispuesto en el artículo 37 del mismo, así como, por haber incurrido en
las causales segunda, antepenúltima y última determinadas en el artículo 22, antes
artículo 26, del REGLAMENTO DEL SISTEUA UNIFICADO DE INFORMACION DE
ORGANIZACIONES SOCIALES.
Art 3.- Disponer a la Coordinación General de Asesoría Jurídica de la Secretaría
Nacional de Comunicación, proceda a notificar la presente Resolución a la
FUNDACIÓN ANDINA PARA LA OBSERVACIÓN SOCIAL Y EL ESTUDIO DE
MEDIOS - FUNDAMEDIOS en el domicilio de la organización, de acuerdo a lo
dispuesto en los artículos 126 número 1 y 127 del ERJAFE; así como, a sustanciar el
procedimiento administrativo conforme a las reglas del Debido Proceso
Art 4.- Se concede el plazo de diez (10) días para que la FUNDACIÓNANDINA PARA
LA OBSERVACIÓNSOCIAL Y EL ESTUDIO DE MEDIOS - FUNDAMEDIOS ejerza su
derecho a la legítima defensa, conteste el presente acto administrativo y presente las
pruebas de descargo de las que se crea asistida, dentro del presente proceso
administrativo.
Art 5.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción.
Dado yfirmado en Quito, D.M. a los 07 días del mes de septiembre de 2015. "
San Salvador E649 y Eloy Alfaro. EdificioMedios Públicas. Piso 4
Telf +(5932)3827089
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SECOM
Secretaría Nacional
deComunicach

Oficio Nro. SNC-CGAJ-2015-0105-0
Quito, D.M., 08 de septiembre de 2015

En cumplimiento al artículo 3 de la RESOLUCIÓNNo. 2015-SECOM-007 que da inicio
al procedimiento administrativo de disolución, se remite copia certifica de la misma, así
como copias certificadas de los informes contenidos en los Memorandos Nro.
SNC-SSINF-2015-000110-M de 25 de agosto de 2015 y Nro. SNC-DAL-2015-0034-M
de 3 1 de agosto de 2015 suscritos por la Subsecretaria de Información y el Director de
Asesoría Legal de la Secretaría Nacional de Comunicación, respectivamente, con el fin de
que la FUNDACIÓNANDINA PARA LA OBSERVACIÓNSOCIAL Y EL ESTUDIO
DE MEDIOS - FUNDAMEDIOS ejerza su derecho a la legítima defensa, conteste el acto
administrativo y presente las pruebas de descargo de las que se crea asistida, en el plazo
de diez días contados a partir de la presente notificación, ante esta Secretaría de Estado.
Con sentimientos de distinguida consideración.

'

Abg Paúl Alejandro Mena Zapata
COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JUR~DICA

San Salvador E649 y Eloy Alfaro. Edificio Medios Públicos. Piso 4

Telf: +(5932) 3827089
www.comunicacion.gob.t
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RESOLUCIÓN No. 2015-SECOM-007
Fernando Alvarado Espinel
SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICAC~~N
Que conforme el artículo 226 de la Constitución de la República, 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
atribuidas en la Constitución y la ley;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 3 de 30 de mayo de 2013, se creó la Secretaria Nacional
de Comunicación como entidad de derecho público, con personalidad juridica y patrimonio
propio, dotada de economía presupuestaria, financiera, económica y administrativa;
Que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana dispone: "Ad. 36.- Legalización y registro de
las organizaciones sociales.- Las organizaciones sociales que desearen tener personalidad
jurídica, deberán tramitarla en las diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito
de acción, y actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. El registro de las organizaciones
sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación.";
Que a través del Decreto Ejecutivo No. 339 publicado en el Registro Oficial No. 77 de 30 de
noviembre de 1998, el señor Presidente de la República delegó a los señores Ministros de
Estado, para que de acuerdo con la materia de que se trate, aprueben los estatutos y las
reformas de los mismos, de las fundaciones o corporaciones, y les otorguen la personalidad
jurídica, según lo previsto en el Art. 584 del Código Civil;
Que con ACUERDO No. 267 de 26 de abril de 2007, el Ministerio de Bienestar Social aprobó
el Estatuto y concedió personería juridica a la FUNDACI~N ANDINA PARA LA
OBSERVACIÓN SOCIAL Y EL ESTUDIO DE MEDIOS "FUNDAMEDIOS", sin modificación
alguna;
Que mediante ACUERDO No. 01551 de 03 de junio de 2009, el Ministerio de Inclusión
Económica y Social aprobó las reformas introducidas al Estatuto de la FUNDACI~NANDINA
PARA LA OBSERVACI~NSOCIAL Y EL ESTUDIO DE MEDIOS "FUNDAMEDIOS", sin
modificación alguna;
Que con Memorando Nro. MIES-CZ-9-2013-5099-OF de 13 de diciembre de 2013, el
Ministerio de Inclusión Económica y Social realizó el traspaso de toda la documentación
histórica legal y relativa de las organizaciones sociales cuya competencia, por el ámbito de
acción de cada organización, le corresponde a la Secretaría Nacional de Comunicación;
Que a través del Oficio Nro. SNC-CGAJ-2014-0015-0 de 14 de febrero de 2014, la Secretaria
Nacional de Comunicación, aprobó el registro de la inclusión de un socio y de la Junta
Directiva de la FUNDACIÓN ANDINA PARA LA OBSERVACIÓN SOCIAL Y EL ESTUDIO DE
MEDIOS "FUNDAMEDIOS";
Que a través del Oficio Nro. SNC-CGAJ-2015-0061-0 de 23 de junio de 2015, la Secretaría
Nacional de Comunicación, a través de su Coordinación General de Asesoría Jurídica,
conminó a la FUNDACIÓN ANDINA PARA LA OBSERVACI~NSOCAL Y EL ESTUDIO DE
MEDIOS - FUNDAMEDIOS a cumplir con la normativa jurídica vigente y con las normas de su k
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propio Estatuto, especificamente la prohibición de ejercer asuntos de carácter político, como
expresamente lo dispone el artículo 6 de su estatuto vigente;
Que mediante comunicación de 25 de junio de 2015 el señor César Ricaurte Pérez, Director
Ejecutivo de FUNDAMEDIOS, en atención al Oficio Nro. SNC-CGAJ-2015-0061-0 de 23 de
junio de 2015, comunica "...que dicho documento carece de valor jurídico alguno, pues dentro
de las atribuciones legales de su Secretarla, no está la de CONMINAR a ciudadano alguno
por consideraciones subjetivas de sus actuaciones. Si su dependencia tiene intención, como
parecería ser, de disolver nuestra organización bajo alguna de las causales mencionadas en
el articulo 26 del inconstitucional Decreto Ejecutivo No. 20 13-0016, esperamos, que en
respeto a las normas internacionales y constitucionales, se inicie un proceso en el que se
respeten las garantías básicas y nuestro derecho a la legitima defensa.>
Que el REGLAMENTO DEL SISTEMA UNIFICADO DE INFORMACION DE
ORGANIZACIONES SOCIALES, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 16 publicado en el
Registro Oficial Suplemento 19 de 20 de junio de 2013, disponía:
"Ad. 7.- Obligaciones de las organizaciones.- Sin peguicio de las obligaciones
establecidas en otras disposiciones normativas, las organizaciones sociales tendrán
las siguientes obligaciones:
1. Cumplir con la Constitución, la Ley, sus estatutos y más disposiciones vigentes."
"Art. 26.- Causales de disolución. Son causales de disolución de las organizaciones
sociales constituidas bajo este régimen, las siguientes:
(.- .)
2. Desviarse de los fines y objetivos para los cuales fue constituida;
(.. .)
7. Dedicarse a acfividades de polltica parfidista, reservadas a los partidos y
movimientos politicos inscritos en el Consejo Nacional Electoral, de injerencia en
políticas públicas que atenten contra la seguridad interna o externa del Estado o, que
afecten la paz pública;
(.. .)
9. Demás causales establecidas en los estatutos. "

Que el REGLAMENTO DEL SISTEMA UNIFICADO DE INFORMACION DE
ORGANIZACIONES SOCIALES expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 739 publicado en el
Registro Oficial No. 570 de 21 de agosto de 2015, dispone:
"Alt. 7.- Obligaciones de las organizaciones.- Sin perjuicio de las obligaciones
establecidas en otras disposiciones normativas, las organizaciones sociales tendrán
las siguientes obligaciones:
1. Cumplir con la Constitución, la Ley, sus estatutos y más disposiciones vigentes;
"AR 22.- Causales de disolución.- Son causales de disolución de las organizaciones
sociales constituidas bajo este régimen, las siguientes:
(.. .)

2. Desviarse de los fines y objetivos para los cuales fue constituida;
(.. .)
6. Dedicarse a actividades de política partidista, reservadas a los partidos y
movimientos pollticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral, de actividades que
2
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atenten contra a seguridad interna o externa del ~ s t a d ko que afecten a la paz
l
pública;
(.. .)
8. Demás causales establecidas en los estatutos."

VIGENTE

Que el ESTATUTO
DE LA FUNDACI~NANDINA ?ARA LA OBSERVAC~N
SOCAL Y EL ESTUDIO DE MEDIOS - FUNDAMEDIOS, establece1
l

f

"Art. 5.- La ~unbacidntendrá una duración indefinida y po rá ser disuelta conforme lo
estipula el presdnte estatuto, y la normativa legal vigente."
l
"Art. 6.- La F U dación como tal no podrá ejercer asuntos de carácter político, racial,
laboral, sindical religioso. Tampoco podrá realizar activid es de crédito y comercio."
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"Ad. 9.- 0h)etho General.- "FUNDAMEDIOS" ef; una organizacidn no
gubernamental, de carácter social, que nace como una i iciativa de profesionales y
ciudadanos pa$ impulsar la difusión del Desarrollo sobial, en todos sus ámbitos
(niíiez, género grupos vulnerables, discapacitados. Ptc), en los medios de
comunicacibn."
Disolución.- La Fundación podrá ser dlsuelta por resolución de la
"Alt. 37.- De
Asamblea Genf?t-aI de Socios; por incumplir con los adjetivos propuestos es este
estatuto o por n contar con socios activos."

P
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"Art. 43.- La fu dación se sujetará a la legislación nacion 1 vigente y a los respectivos
organismos de ontrol."
Nro. SNC-SSINF-2015-000110-M de 25 de agosto de 2015, la
en calidad de Subsecretaria de Ir)formación de la Secretaria
SECOM, manifiesta lo siguienle: "...la Subsecretaría de
Antilisis Internacional, ha
Nacional de Síntesis
FUNDACI~NANDINA PARA LA OBSERVACION
SOCIAL Y EL ESTUqlO DE MEDIOS - FUNDAMEDIOS ha dikundido mensaje$ alertas y
ensayos con indiscutif)les tintes políticos que dejan clara la pokicidn de esta organkación
social cuyo ámbito de cción debería desenvolverse en relacidn 4 la comunicacidn social y al
al presente el detalle de los mensajes c ntenidos y enlaces emitidos
periodismo.- Se
por las cuentas
y publicaciones de FUNDACIÓNANDlN PARA LA OBSERVACIÓN
SOCIAL Y EL ESTUD~ODE MEDIOS - FUNDAMEDIOS.- En vid d de lo expuesto, solicito se
sirva realizar el análiFis jurídico y/o disponer el inicio del pro so administrativo que en
Derecho corresponda fespedo a lo expuesto a travbs del presentd informe.. .';
Que a través del
Lcda. Torffe

Y
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l

l

Que del detalle de lo mensajes contenidos y enlaces
por las cuentas oficiales y
publicaciones realizad s por la FUNDACI~NANDINA
OBSERVACIÓN SOCIAL Y
EL ESTUDIO DE ME~)IOS - FUNDAMEDIOS adjunto
ndo Nro. SNC-SSINF-20155, es evidente que
habría inobservado e
de su propio Estatuto vigente, espebíficamente el artículo 6 que
la Fundación ejerza asuntos de
político y el articulo 9
objetivo general de FUNDA
esto es, ser una
para impulsar la difusión del
Social, en todos sus
ámbitos (niñez, génbro, grupos vulnerables,
en los medios de
comunicación; &
1
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Que de acuerdo al artículo 5 del Estatuto de la FUNDA
ANDINA PARA LA
OBSERVACI~NSOCIAL Y EL ESTUDIO DE
la Fundación
tendrá una duración inlefinida y podrá ser disuelta
normativa legal
En el presente caso, es indudable que dsta organización social ha
incumplido las
su propio Estatuto vigente, configurandoclaramente lo dispuesto en
que establece: "De la ~soluci6n.-La Fundación
de la Asamblea General de
por incumplir con los
o por no contar con socios

l

Que el Reglamento de( Sistema Unificado de Información de ~ r g ~ n k a c i o n eSociales
s
antes
transcrito, establece
o obligación de toda organización social, /cumplir con sus estatutos y
más disposiciones
Así mismo, dicho Reglamento
mina como causales de
disolución las siguiente
r Desviarse de lo$ fines y objetivos para los cuales fue
r Dedicarse a a4ividades de política partidista, de
atenten contra la
seguridad del Eptado o que afecten la paz pública.
r Otras causales establecidas en los estatutos.
Que mediante Memojando Nro. SNC-DAL-2015-0034-M de 31 de agosto de 2015. la
Dirección de Asesoría Legal de la Secretaría Nacional de Com nicación remite el informe
jurídico sobre el proceqb de disolución de la FUNDACIÓN ANDlN PARA LA OBSERVACI~N
SOCIAL Y EL ESTPDIO DE MEDIOS - FUNDA ME DIOS^, en cuya conclusión y
recomendación consta "En virtud de lo expuesto, es procedenite que el seilor Secretario
Nacional de Comunic ción emita la
disolución de la FUND CIÓN ANDINA PARA LA
Y EL ESTUDIO DE
vigente de la
MEDIOS - FUNDAME~IOSpor haber
propia Fundacidn y cbnfigurado lo dispuesto en el artículo 3 7 del mismo, así como, las
el REGLAMENTO DEL SISTEMA U N ~ ~ ~ I C ADE
D OINFORMACION
causales
antes mencionadas. Para talefecto, se debe observar el
del Régimen Juridico y dministrativo de la Función
aplicable, con el fin
garantizar los principios
por la Constitución de la
fundamentales del dedido proceso y legítima defensa
República del Ecuadorf:.y,

k

1

1

l

En el ejercicio de las
de la República del
Función Ejecutiva y

que le confiere el articulas

RESUELVE
contenidos en los Memorandos Nro.
Art. 1.- Acoger los
de 25 de agosto
Nro. SNC-DAL-2015-0034-M de 31
por la Subsecretaria db Información y el Director de Asesoría Le
de Comunicación, reslpectivamente.

4

Art. 2.- Iniciar del p ocedimiento de disolución de la
OBSERVACIÓN SO IAL Y EL ESTUDIO DE MEDIOS incumplido los artícu os 6 y 9 del Estatuto vigente de la
configurado lo dispue$to en el artículo 37 del mismo, así
causales segunda, anrepenúltima y última determinadas

l

úmero 1 de la Constitución

1
agosto de 2015 suscritos
de la Secretaría Nacional

por haber

4
Coordinscion Gcnerril de Asesor13 Juridica

. n

del REGLAMENTO DEL SISTEMA UNIFICADO DE INFORMACION DE ORGANIZACIONES
SOCIALES.
Art. 3.- Disponer a la Coordinación General de Asesoría Jurídica de la Secretaría Nacional
de Comunicación, proceda a notificar la presente Resolución a la FUNDACIÓN ANDINA
PARA LA OBSERVACI~NSOCIAL Y EL ESTUDIO DE MEDIOS - FUNDAMEDIOS en el
domicilio de la organización, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 126 numero 1 y 127
del ERJAFE; así como, a sustanciar el procedimiento administrativo conforme a las reglas
del Debido Proceso
Art. 4.- Se concede el plazo de diez (10) días para que la FUNDACI~NANDINA PARA LA

-

OBSERVACI~NSOCIAL Y EL ESTUDIO DE MEDIOS FUNDAMEDIOS ejerza su derecho
a la legítima defensa, conteste el presente acto administrativo y presente las pruebas de
descargo de las que se crea asistida, dentro d91 presente proceso administrativo.

Art. 5.- La presente Resolución

rtir de su suscripción.

Dado y firmado en Quito, D.M.

eptiembre de 2015.

Secrctíria Nacioval

dc C o m u n i c ~ c i o n
Coardinacion G c n c r ~ l

U--.
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Quito, .M, 31 de agosto de 2015

PARA:

Sr. Abg. Paúl Alejandro Mena Zapata
Coordinador General de Asesoría Jurídica

t

ASUNTO: Informe jurídico sobre el proceso de disolución e la FUNDACIÓN
ANDMA PARA LA O B S E R V A C ~ ~SO
N CIA Y EL ESTUDIO DE
MEDIOS a FUNDAMEDIOS

De mi consideración:

1 . Mediante ACUERDO No. 267
Social aprobó el Estatuto y
ANDMA PARA LA OBSERVACI
"FUNDAMEDIOS, sin modificación alguna.
2. A través del ACUERDO No. 01551 de 03 de
2009, el Ministerio de
Inclusión Económica y Social aprobó las reform
ucidas al Estatuto de la
FUNDACION ANDINA PARA L
DE MEDIOS "FUNDAMEDIOS",
3. Con Memorando Nro. MIES-CZ-9
Ministerio de Inclusibn Económ
documentación histórica legal y
izaciones sociales cuya
competencia, por el ámbito de ac
Secretaria Nacional de Comunicación.
4. Mediante Oficio Nro. SNC-CGA
Secretaría Nacional de Comunicaci
y de la Junta Directiva de la FUNDACI
LA OBSERVACI~N
SOCIAL Y EL ESTUDIO DE MEDIOS
5. Con Memorando Nro. SNC-SSINF-2015-000 110-M
de agosto de 2015, la
Lcda Torffe Quintero Touma, en calidad de Subse
de Información de la
Secretaría Nacional de Comunic
Subsecretaría de Información,
Análisis Internacional, ha dete
ANDINA PARA LA OBSERVA
FWDAMEDIOS ha dzjimdido mensajes, alertas y e
con indiscutibles tintes
políticos que dejan clara la posición de esta organ
social cuyo ámbito de
acción debería desenvolverse
periodismo.- Se anexa al presente el detalle de los
emitidos por las cuentas oficiales y publicaciones de
LA OBSERVACIÓN SOCLAL Y EL ESTUDIO DE
- FUNDAMEDIOS.m)expuesto,solicito se sirva realizar el análi~is~jurídico
y/o disponer el
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Memorando Nro. SNC-DAL-2015-0034-M
Quito, D.M., 31 de agosto de 2015

.

SNC-CGAJ-2015-0061-0 de 23 de junio de 2015, la
unicación, a través de su Coordinación General de Asesoría
ACIÓNANDINA PARA LA OBSERVACI~NSOCAL Y
MEDIOS - FUNDAMEDIOS a cumplir con la normativa jurídica
mas de su propio Estatuto, especificamente la prohibición de ejercer
omo expresamente lo dispone el artículo 6 de su estatuto
25 de junio de 2015 el sefior CCsar Ricaurte Pérez,

UNDAMEDIOS, en atención al Oficio Nro.
23 de junio de 2015, comunica "...que dicho
o alguno, pues dentro de las atribuciones legales de su
R a ciudadano alguno por conrideraciones subjetivas
cia tiene intención, como parecería ser, de disolver
bajo alguna de las causales mencionadas en el articulo 26 del
eto Ejecutivo No. 2013-0016, esperamos, que en respeto a las
a
les, se inicie un proceso en el que se respeten l
la legítima defensa. '"
publicado en el Registro Oficial No. 77 de 30
te de la República deleg6 a los seííores Ministros
eria de que se trate, aprueben los estatutos y las
iones o corporaciones, y les otorguen la
el Art. 584 del Código Civil.
O de mayo de 2013, se creó la Secretaria
erecho público, con personalidad jurídica y
resupuestaria, financiera, económica y

t'

CONSTITUCIÓN E LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Art. 83.- Son

y responkabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin
en la Constitución y la ley:
la ley y las decisiones legítimas de autoridad

competente.

de las organizaciones sociales.- Las organizaciones
alidad jurídica, deberán tramitarla en las dferentes
a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos
de las organizaciones sociales se hará bajo
San Salvador E649 y Eby Alfaro. Ed~ficio
Medio6 Públicos. P m 4
Tell +(m
2) 3827089
Hnrnu

FIEL C O P I ~
DEL ORIGINAL

~@mLml~aciwi.gOb
ec

2/8

Memorando Ni o. SNC-DAL-2015-0034-M

Pa4rón

Quito, .M., 31 de agosto de 2015

respeto a los principios de libre asociación y autodetermin
REGLAMENTO DEL SISTEMA UNIFICADO
ORGANIZACIONES SOCIALES vigente a la fecha de

Art. 7.- Obligaciones de las organizaciones.- Sin
establecidas en otras disposiciones normativas, las
siguientes obligaciones:
1. Cumplir con la Constitución, la Ley, sus estatutos
Art. 26.- Causales de disolucidn Son causales de disol
sociales constituidas bajo este régimen, las siguientes:

INFORMACION DE

de las obligaciones
sociales tendrán las

de las organizaciones

(. .)

2. Desviarse de los fines y objetivos para los cuales fue
(-.)

7. Dedicarse a actividades de política partidista,

políticos inscritos en el Consejo Nacional
que atenten contra la seguridad interna
pública;
8. Incumplir las obligaciones previstas en
incurrir en las prohibiciones aquí establecidas; y,
9. Demás causales establecidas en los estatutos.
REGLAMENTO DEL SISTEMA UNIFICADO
ORGANIZACIONES SOCIALES expedido mediante
publicado en el Registro Oficial No. 570 de 21 de agosto

DE
reto Ejecutivo No. 739

Art. 7.- Obligaciones de las organizaciones.- Sin
establecidas en otras disposiciones normativas, las
siguientes obligaciones:
1. Cumplir con la Constitución, la Ley, sus estatutos

de las obligaciones
sociales tendrán las

Art. 22.- Causales & disolución.- Son carnales
sociales constituidas bajo este régimen, las siguientes:

de las organizaciones

(.. .)

2. Desviarse de los fines y objetivos para los cuales
(. -)

6. Dedicarse a actividades de política partidista,
políticos inscritos en el Consejo Nacional
seguridad interna o externa del Estado o
7. Incumplir las obligaciones previstas
incurrir en las prohibiciones aquí establecidas; y,
8. Demás caus

y movimientos

.. .
Teif +(593 2) 3827089

~.comunicacion.gob.ec
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Memorando Nro. SNC-DAL-2015-0034-M
Quito, D.M., 31 de agosto de 2015

ESTATUTO

DE LA FUNDACIÓN ANDINA PARA
Y EL ESTUDIO DE MEDIOS - FUNDAMEDIOS:

LA

una duración indefinida y podrá ser disuelta conforme lo
la normativa legal vigente.
Art. 6.- La

como tal no podrá ejercer auntos de carácter político, racial,
Tampoco podrá realizar actividades de crédito y comercio.

Art. 9.- Objetivo
de carácter

"FUNDAMEDIOS" es una organización no gubernamental,
como una iniciativa de profesionales y ciudadanos para
Social, en todos sus ámbitos (niñez, género, grupos
los medios de comunicación.

Art. 37.- De la
Asamblea

luci6n.- La Fundación podrá ser disuelta por resolución de la
Socios; por incumplir con los objetivos propuestos es este estatuto

Art. 43.-

En el Ecuador se
formas de

públicos[l 1.
Los artículos 564
ficticio, capaz de
judicial y

se sujetará a la legislación nacional vigente y a los respectivos

perfectamente garantizado el reconocimiento a todas las
ciudadanas y ciudadanos de forma libre y voluntaria, como
para desarrollar procesos de autodeterminación e
y en el control social de todos los niveles de
y de las privadas que presten servicios
565 del Código Civil, definen a la persona jurídica como un ente
rcer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada
disponiendo que estas deben establecerse en virtud de una
de la República.

la Función Ejecutiva21 por las normas legales
rio de Bienestar Social, a travts del ACUERDO
el Estatuto y concedió personería jurídica a la
A PARA LA OBSERVACIÓNSOCIAL Y EL ESTUDIO DE
DIOS", sin modificación alguna. Posteriormente, el Ministerio de
on ACUERDO No. 01551 de 03 de junio de 2009,
al Estatuto de la FUNDACIÓNANDINA PARA
San Saivador E649 y Eloy Ailam. Edificio Medios Públicas. Piso 4

Telf: +(593 2)3827089
m*w.comunicacmn.gob.ec

4/8

FIEL C O P I ~
DEL ORIGINAL

SECoM

Secretaria N m i a l

de Camuiicad6n

Memorando N -o.SNC-DAL-2015-0034-M
Quito, D.M., 31 de agosto de 2015

OBSERVACIÓNSOCIAL Y EL ESTUDIO DE MEDIOS "FUNDAMEDIOS", también
sin modificación alguna.

P

Con fecha 20 de abril de 2010, fue publicada en el Registro ficial Suplemento No. 175,
la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que dispone:
"Art 36- Legalización y registro de las organiza
sociales que desearen tener personalidad jurídica,

y actualizarán sus datos
sociales se hará bajo el

(.i

subrayado me corresponde)

i

A través del Decreto Ejecutivo No. 3 de 30 de mayo de 2013, se creó la Secretaria
Nacional de Comunicación como entidad de derecho públic con personalidad jurídica y
patrimonio propio, dotada de economía presupuestaria financiera, económica y
administrativa con las mismas atribuciones establecidas e el artículo 3 del Decreto
Ejecutivo No. 386 publicado en el Registro Oticial 83 de 3 de mayo del 2000, entre
otras, las siguientes:
" l .Velar que la comunicación social aporte efectiva y
gestión productiva, cultural, educativa, social y política
2. Fomentar procesos de intercambio de información,
vista entre los diversos sectores de la sociedad, para
consolidar procesos de concertación nacional en
permanentes;
3. Bajo las orientaciones e instrucciones del Presidente
dirigir la política nacional de comunicación social e
Nacional, encaminada a estimular la participación de
en el proceso de desarrollo nacional;

al desarrollo de la
y puntos de

República establecer y
n pública del Gobierno
ectores de la población

(.. .)

5. Fomentar la vigencia del derecho a la libertad
pensamiento y el libre acceso a la información que
todos los ecuatorianos, sin discrimen alguno;
6. Fomentar el desarrollo, aplicación y pro
procedimientos de comunicación social e inform
que el desarrollo nacional determine, de
democrática de la ciudadanía en la discusión
de las soluciones apropiadas a su circunst
científica; "
Sccrctaria Nacional
,. .

dc Comunicnc

dc&d~=

la libre expresión del
te a las necesidades de
diversos métodos y
a los requerimientos
te la participación
nales y la bhqueda
Itwal, económica y

Memorando Nro. SNC-DAL-2015-0034-M
Quito, D.M., 31 de agosto de 2015

El Ministerio de
artículo 36 de la

Económica y Social en cumplimiento a lo ordenado en el
de Participación Ciudadana, a través del Memorando Nro.
13 de diciembre de 2013, realizó el traspaso de toda la
relativa de las organizaciones sociales cuya competencia,
organización, le corresponde a la Secretaría Nacional de
FUNDACIÓN ANDINA PARA LA OBSERVACIÓN
"FUNDAMEDIOS".

1

De la revisión del
tatuto vigente de la FUNDACIÓN ANDINA PARA LA
OBSERVACIÓN SO IAL Y EL ESTUDIO DE MEDIOS "FUNDAMEDIOS" que
reposa en esta Sec taría Nacional de Comunicación, se desprende que dicha
organización social h decidido y aprobado autogobernarse al tenor, entre otras, de las
siguientes disposicion
"Art 5.-

La Fu

ndrá una duración indefinida y podrá ser disuelta conforme lo
to, y la normativa legal vigente.
mo tal no podrá ejercer auntos de carácter político, racial,
. Tampoco podrá realizar actividades de crédito y comercio.
"FUNDAMEDIOS"es wza organización no gubernamental,
e como una iniciativa de profesionales y ciudadanos para
arrollo Social, en todos sus ámbitos (niñez, género, grupos
tc), en los medios de comunicación.

La Fundación podrá ser disuelta por resolución de la
incumplir con los objetivos propuestos es este estatuto
a la legislación nacional vigente y a los respectivos

ro. SNC-SSINF-2015-000110-M de 25 de agosto de 2015, la
ión, a través de la Dirección Nacional de Síntesis y Análisis
lo establecido en el ESTATUTO ORGÁNICODE GESTIÓN
R PROCESOS DE LA SECRETAR~A NACIONAL DE
OM, específicamente aquellas determinadas en los puntos
informa que la FUNDACIÓN ANDINA PARA LA
Y EL ESTUDIO DE MEDIOS - FUNDAMEDIOS ha
les tintes políticos que dejan clara la
de acción debería desarrollarse en

San Salvador E649 y Elq, Alfam. EdYiio Medios Pbliws. Piso 4
Telf: +(5932) 3827089
YYWw.mUucaciQi.gob.ec

m

1r
.

Memorando Nr SNC-DAL-2015-0034-M

Quito, .M., 31 de agosto de 2015

i

Del detalle de los mensajes contenidos y enlaces emitidos
publicaciones realizadas por la FLJNDACIÓN ANDINA P
SOCIAL Y EL ESTUDIO DE MEDIOS - FUNDAMED
referido en el párrafo anterior, es evidente e innegable q
habría inobservado e incumplido las disposiciones de s
específicamente el artículo 6 que PROH~BEcategóricame
asuntos de carácter político y el articulo 9 que determina cl
de FUNDAMEDIOS, esto es, ser una organización de car
difusión del Desarrollo Social, en todos sus ámbitos (niííez,
discapacitados. etc), en los medios de comunicación.
De acuerdo al artículo 5 del Estatuto
OBSERVACI~NSOCIAL Y EL ESTUDIO DE
Fundación tendrá una duración indefinida y podrá
estatuto y la normativa legal vigente. En el
organización social ha incumplido las
configurando claramente lo dispuesto en el

por las cuentas oficiales y
RA LA OBSERVACIÓN
S adjunto al Memorando
e esta organización social
propio Estatuto vigente,
e que la Fundación ejerza
arnente el objetivo general
er social para impulsar la
énero, grupos vulnerables,

FUNDAMEDIOS, la
lo estipula su

"Art. 37.- De la Disolucidn.- La
Asamblea General de Socios;
o por no contar con socios act

i

(el s brayado me corresponde)
Sin perjuicio de la evidente violación a las disposiciones del Es
ANDINA PARA LA OBSERVACI~NSOCIAL Y EL
FUNDAMEDIOS cometida por la propia organización
Reglamento del Sistema Unificado de Información
transcrito, establece como obligación de toda
estatutos y más disposiciones vigentes. Así
causales de disolución las siguientes:

de la FUNDACIÓN
DE MEDlOS seííalar que el

t

Desviarse de los fines y objetivos para los cuales fue constit ida.
Dedicarse a actividades de política partidista, de actividad S que atenten contra la
seguridad del Estado o que afecten la paz publica.
Incumplir las obligaciones previstas en la Constitución, la y y este Reglamento, o
por incurrir en las prohibiciones aquí establecida..
Otras causales establecidas en los estatutos.

1

En virtud de lo expuesto, es procedente que el seííor S cretario Nacional de
Secretaria NnclonaI
dc CornunicaClon

Sansalvador E649yEloyAfaro. Ed uo MediosPublicos. Piso4
Telf. +(593 2) 3827089
www.municacion gob ec

-1

Memorando Nro. SNC-DAL-2015-0034-M
Quito, D.M., 31 de agosto de 2015

a resolución de inicio del proceso administrativo de disolución de la
PARA LA OBSERVACIÓNSOCIAL Y EL ESTUDIO DE
6 y 9 del Estatuto
el artículo 37 del mismo, así
en el Estatuto del Régimen Jurídico
jurídicas aplicables con el fin
y legítima defensa

ero 13 y 96 de la Constitución de la República del Ecuador
Constitución de la República del Ecuador

[l] Artículos 66

Con sentimientos
Atentamente,

fe

distinguida consideración.

Secretaria Nacional
dc Comunic~cion
Coordin~cionGcncral dc A ~ c s o r i sJuridica

'a--

DIRECTOR DE ASESORIA LEGAL

San W a d o c E W 9 y Eby Mero. EdifiOo M e d i PUblicos. Piso 4
Ten: +(593 2) 3827089
ww.cantuicacion.gob.ec
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1 Secretaría ~acidnal

l

kCd. .,

Memorando Nro. SN SSINF-2015-000110-M
Quito,

IA~~.

PARA:

sr.
Paúl Alejandro Mena Zapata
Coprdinador General de Asesoría Juridica

ASUNTO:

Sol citud análisis juridico FUNDACION ANDMA
SO IAL Y EL ESTUDIO DE MEDIOS -

k

11
lI

25 de agosto de 2015

5

l

36 de la Ley Orgánica de Partici
de 20 de abril de 2010, dispone
que desearen tener personalidad jurídica deberán tramitarla en las dife/
correspondan a su bito de acción, y actualizarán sus datos conforme a s

Y

"i"

ción Ciudadana publicada en
e las organizaciones sociales
ntes instancias públicas que
estatutos.

t

los mensajes contenidos y enlaces erniti os por las cuentas oficiales y
ANDINA PARA LA OBSERVACIÓN CIAL Y EL ESTUDIO DE

l

En virtud de lo exp esto, solicito se sirva realizar el análisis jurídico y10
administrativo que n Derecho corresponda respecto a lo expuesto a
considerando esenci lrnente que de acuerdo al artículo 83 número 1 de la
es deber y responsabilidad de las ecuatorianas y los ecuatorianos, acatar y
y las decisiones legít.mas de autoridad competente.

Y

1
1

Con sentimientos de Lonsideración.
Atentamente,

l

k

Lcda. Torffe María Q infero ~ 4 m a
SUBSECRETARIA E INFORMACIÓN

l

Copia:
Sr. Abg. Chnstian dbem Hernánder Yunda
Director de Asaorip Legal

/

*mama Nacional

áa Comunicacion
do Ilscsana Jundica

1

Memorando Nro. SNC-SSINF-2015-000110-M
Quito, .M., 25 de agosto de 2015

ANEXO I
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#Sentidocomún
Los ególatras tambidn se suicidan
Lea el blog de José Hernandez:
sentidocomunecuador.com

y¡

tcua O

IfEl~nosdo~alpodercond
compisjodBAdtki:mMBnwm
reeldadtalm8wuadel-.Nanb
mundo y, en cu caso, haces que krs M
calmmIOg~*UnodekmW
, ejemplos es el parte policial que dio cuer
deladetencihdeMrnueiaPcq... 1)

El uso progresi
fuego fcorderoc
Lea el blog de

de la fuerza: ¿A sangre y

Hernandez:

-- ..

FUWDAMEDDS
;JN3;3iiE5iCC-

#

e 1

Seguir

Un análisis sobre el paro nacional que no
va a gustar a nadie
El anllisis de Roberto Aguilar:
estadodepropaganda.com

Un análisis sobre I =ParoNacional que no
va a gustar a nadi
p1anv.com.e~
--FUNDAMEDIO
Un anailisis sobre el paro naci
que no va a gustar a -iadie

iir

#SentidoComlln
La oposicibn está unida sin saberlo
Lea el blog de Josd Hernandez:
sentidocomunecuador.com

opwidi3n. Dispuesta, entre otros pw el
RITTyBConaie,~mouill-racibnpusoa
pruebe argEi7izadonesque, tras haber
apoladodRgsidente,~una

tmmshporeldesierto.

11

I

5864;!432

Presidente @MashiRafael, con balas no
regresa el embeleso...
Lea el blog de José Hernandez:
sentidocomunecuador.com

u~c&dacabadegdpeéir~aspue~asde
cuarteles. Acaba de iiamfv a m i l i y
a'combabKporiaWsRim
recompensa' y a enfrentar b

'htenm dese&&¡
swiotracosaqueexpf~

Yachay es una si
nueva casta del
Lea el blog de

en 3D de la

#EstadoDePropaganda
El diálogo nacional cayó en un hueco
El anhlisis de Roberto Aguilar:
estadodepropaganda.com

#SentidoComún
¿Sabe quién va a reemplazar a
@MashiRafae?
Lea el blog de Jos6 Hernandez:
sentidocomunecuador.com

Wi Sentido
E-"
E6mp
cua OL--_

.

1

#SentidoComun
Manual no autor ado de la mentira oficial
Lea el blog de J sé Hernandez:
sentidocomunec ador.com

@LassoGuillermo: "The conspirator against
@MashiRafael, is called Correa".
bit.ly/l KotNch

@FUNDAMEDIOS
0Wiarui;jr

ECUADOR
RMEW
OPEN OlALOGlJE

A series of ~rirerviewsthal tcuadorrevmw will do
hith Fcuarior s rnain political leaders
FlRST INTERVIEW

-

Gu~liermoLasso. The conspirator against Correa.
1s called Correa"
'

I

Nación cemento

uo~.~open~aunuto~op!~uas
:zapueuJaH ?soy ap 601q la ea1
¿sleaad r( epgelsa

'e!mq~o~ne
epeqp eun ap q e s O U J O ~ ?

f

?Correa estira la 16 ica mortífera
José Hernitndez en planv,com.ec y
BFUNDAMEDIOS
L

Correa estira la

SENTIDO

lógica mortife~i

-.M COMÚN
hrnhdu

el Presidente
anuncia un debate nacional'

.@elcomercioco
de Control

Asi funciona el Sistema

FUNDAMEDIOS
f_%

cLl'lkHETII¿L

El periodismo correísta golpea las puertas
de los cuarteles
El anhlisis de Roberto Aguilar:
estadodepropaganda.com

i

El correísmo desc nso en paz. ¿Y del postcorreísmo que?
Lea el blog de Jo e Hernandez:
sentidocomunecu dor.com

cEnTrrio común
El correísm descansd en paz,
¿Y del $st-correlsmo qu67

Un blog de

Jos6 HernAndez

#

FUNDAMEDIOS

k!?%
&'FUNDAMEDIOS

¿Por que @MashiRafael sigue pedaleando
en el vacío?
Lea el blog de José Hernandez:
sentidocomunecuador.com
1

www. s c n ! i d o c o r n u n e c u a d ~ rcom
.

¿Por qu6 Rafael COK@ @e
pedaleando en el vacb?
¿Y d golpe de Es-,
Jase S e m ?
Esa fmtasía no es (xmkma. LB
inicid~Coneey~epértede
w i ~ s m o d e ~ a d e
r e g í m s autorftinas: la mtb E
circuito es predecitJe pmpe he SI&
utiliza& hasta d css?sencio.1R,
gabwmo autkmta y pcpdiste no usp
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irirpbC~~~*Ulg=10~1~LBL.LO6*Yh(lma.ikr
m-m-~tridniar

que nacimos ayer

.@la

Alvarado(@FAlvaradoE)
lic6 un fotomontaje sobre
bit.ly/l HuRpvQ

GD,
- FUNDAMEDIOS
FUNDAMEDIOS

.@Expresoec: Las encuestas rev
los ciudadanos quieren consulta
bit.ly/l l K W g

http

Alvarado, el patetico odiador al servicio de
3RafaelCorrea
Jos6 Hernhndez en p1anv.com.e~y
(@FUNDAMEDIOS
Alvarado, el patético odiador

SENTI DO
COMUN

#

!?E

FUIYDAMEDiOS
FUNDAMEDIOS

;

b

. @lahoraecuador: Masiva protesta contra el
Gobierno en Loja it.ly/lTltwQ

emM
FUNDAMEDIOS
:~hd3&hlE2lCZ

.@elcomerciocom: Manifestantes empiezan
a retirarse desde lías 21 :O0de la av. De los
Shyris bit. lyll LSUliSQ
.

...
,= . > -

- .-.
e-.:

https://twitter.com/FUN 3AMEDIOS/status/615906675082567680
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R>M

&O7

FUNDAM
'.\2*Y

S

. @eluniversocom Marchas serían 'reflejo'

!!

del revés elector 1 de AP el 2014
bit.ly/lg216rn

#EstadoDePropaganda
Radiografía de un zapato
El anhlisis de Roberto Aguilar:
estadodepropaganda.com

@FAlvaradoE arremetib contra
.@FUNDAMEDIOS y contra el periodiota
@raguilarandrade. Entérese
j.mplArremetidaAlva...

'

F
)

5)

-XJsguir

~mr~iiPluiV

~DiálogoNacional:el irpresidente busca
Susos, no ciudadanos
Jos6 Hernández en planv.com.ec y
.@FUNDAMEDIOS
Diálogo Nacional: el Presidente
busca Susos, no ciudadanos

SENTIDO

Únete al Tuitazo
#NoAPazrniñoALaCortelDH en rechazo a la
candidatura de Patricio Pazmiño a la
.@CortelDH .

#J'4oAPazmiñoALaCorteIDH
TEMEN QUE CANDIDATURA
ECUATORIANA PONGA EN RIESGO LA
INDEPENDENCIA DE LA CORTE IDH
focusecuador.com/2015/06~15/tem..
.

f

uio3-e efiedo~dapopepa
: ~ e l ! n 6O$.I~ qoa ap s!s!lyue 13
eAa anb 01 se u eÁ U O ! ~ ~ ~ el
J J O ~
epu 6edo~daaope~s=~#
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#m FUNDAMEDOS
FIY2AME3I8C

¿Quieres cambiar a @MashiRafael ? ¿Y
cómo piensas vencerlo?
Lea el blog de Jos6 Hernandez:
sentidocomunecuador.com
1

w w w . $eniidocomunecuador. com

-

¿Y cómo piensas WW?

4

Herencia correist : el 77,5 por ciento a la
basura
El análisis de Ro rto Aguilar:
estadodepropaga da.com

Convocan a traves de
nifestaci6n contra el
S 17:00,
en Quito
bit.lyl1T7as4n

¿Por que GRafaelCorrea está comendo tras
las xherencias?
José Hernandez en planv.com.ec y
.@FUNDAMEDIOS
¿Porqué Rafael Correa está
corriendo tras las herencias?

I

SENTIDO
hKJ<sb COMÚN

'Suimpucsto~csun
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soioporsuvorac3dadenuna
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.
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m~iosyluiainmcnga

mayoría de aucblamemlsCrrimas
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FD1?

FUNDAMEDDS
GFUNDAMEDIOS

8 de junio: el día
perdieron la

I M

FUNDAMEDDS
r.l~:l~.t,!~:~~::

. @elcomercioco

: Manifestantes en contra
de @MashiRafa no dan el brazo a torcer:
mañana habrá
plantón. bit. lyll MLGjmw

#SentidoComún
El Presidente ya es inmortal
Lea el blog de José Hernandez:
sentidocomunecuador.com

El Presidente ya es inmortal
UúHknodisclwoaCaimckhded
Presidente~á%unenorme

probleme:siiwrdWuW
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~stem8~8drmansidnmiticaquBse
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desde da&
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noessuya. Esdalpcwbloydele

paaie.8yamQs0.Estodorn
~.En~iie.81ysen(róeIsi
niunortaifdadconlosq~~
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Esa izquierda que ama sátrapas y
;dictadores de aqul, de allá...
José Hernandez en p1anv.com.e~
@FUNDAMEDIOS

I

w w w r e n t i r l n r r r n i n i n ~ r i n a r l n rr n m

-aSeguir

#SentidoCornún

sted no responde por
su sumisión

:

1

www. s e n tidocomunecuador. com

uífiaga: usted ral
por su sumlslán

I

swU€
l,

#EstadoDePropaganda
Interés público, el último despojo
El análisis de Roberto Aguilar:
estadodepropaganda.com

T
IEAEC PIICU, El ULTM
I O DESPOJO

FUNDAYEDDS
ZFUNDAMEDIOS

La cuenta del Movimiento Cívico Don
Burro, conocida por hacer veeduria politica
fue hacksada bit.ly/lQQcVxQ

Hackean cuenta en Twitter
de movimiento cíviicro y cuentas en internet

-

I

f,!

FUNDAMEDDS
,rF;irtDAMEDr3S

#EstadoDePropaganda
El videoclip que desnudó a los correístas
El análisis de Roberto Aguilar:
estadodepropaganda.com
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