
No	  037-‐2005	  

EL	  DIRECTORIO	  DEL	  CONSEJO	  NACIONAL	  DE	  LAS	  MUJERES	  

Considerando:	  

Que,	  la	  Constitución	  Política	  de	  la	  República,	  en	  su	  artículo	  23,	  numeral	  3,	  establece	  
que	  todas	  las	  personas	  serán	  consideradas	  iguales	  y	  gozarán	  de	  los	  mismos	  
derechos,	  libertades	  y	  oportunidades,	  sin	  discriminación	  en	  razón	  de	  nacimiento,	  
edad,	  sexo,	  etnia,	  color,	  origen	  social,	  idioma,	  religión,	  filiación	  política,	  posición	  
económica,	  orientación	  sexual;	  estado	  de	  salud,	  discapacidad,	  o	  diferencia	  de	  
cualquier	  otra	  índole;	  

Que,	  la	  Carta	  Suprema	  en	  el	  indicado	  artículo	  23,	  numeral	  19	  consagra	  el	  derecho	  
de	  las	  personas	  a	  la	  libertad	  de	  asociación	  y	  reunión	  con	  fines	  pacíficos;	  

Que,	  el	  Código	  Civil	  en	  los	  artículos	  584	  y	  siguientes	  dispone	  que	  las	  fundaciones	  y	  
corporaciones	  solamente	  pueden	  establecerse	  mediante	  ley	  o	  por	  aprobación	  del	  
Presidente	  de	  la	  República,	  y	  que	  sólo	  pueden	  disolverse	  con	  la	  aprobación	  de	  la	  
autoridad	  que	  legitimó	  su	  establecimiento;	  

Que,	  el	  Estatuto	  del	  Régimen	  Jurídico	  Administrativo	  de	  la	  Función	  Ejecutiva	  en	  su	  
artículo	  11,	  literal	  k),	  establece	  que	  el	  Presidente	  podrá	  delegar,	  de	  acuerdo	  con	  la	  
materia	  de	  que	  se	  trate,	  la	  aprobación	  de	  los	  estatutos	  de	  las	  fundaciones	  o	  
corporaciones,	  y	  el	  otorgamiento	  de	  personalidad	  jurídica,	  según	  lo	  previsto	  en	  el	  
Art.	  584	  del	  Código	  Civil;	  

Que,	  mediante	  Decreto	  Ejecutivo	  No	  3054,	  publicado	  en	  el	  Registro	  Oficial	  No	  660	  
de	  11	  de	  septiembre	  del	  2002,	  se	  expidió	  el	  Reglamento	  de	  Personas	  Jurídicas	  sin	  
Fines	  de	  Lucro;	  

Que,	  el	  Consejo	  Nacional	  de	  las	  Mujeres	  mediante	  acuerdo,	  publicado	  en	  el	  Registro	  
Oficial	  No	  227	  de	  6	  de	  julio	  de	  1999,	  expidió	  el	  Reglamento	  de	  aprobación,	  control	  
y	  extinción	  de	  las	  organizaciones	  de	  mujeres,	  constituidas	  de	  conformidad	  con	  el	  
Título	  XXIX,	  Libro	  I	  del	  Código	  Civil;	  

Que,	  es	  necesario	  reformar	  el	  Reglamento	  de	  Aprobación	  de	  Organizaciones	  de	  
Mujeres,	  armonizando	  sus	  normas	  con	  las	  contenidas	  en	  el	  Reglamento	  de	  
Personas	  Jurídicas	  sin	  Fines	  de	  Lucro,	  y	  considerando	  las	  particularidades	  propias	  
del	  régimen	  societario	  de	  la	  mujer;	  

Que,	  el	  Consejo	  Nacional	  de	  las	  Mujeres	  es	  el	  órgano	  rector	  de	  las	  políticas	  públicas	  
para	  la	  promoción	  y	  protección	  de	  los	  derechos	  humanos	  de	  las	  mujeres	  y	  la	  
equidad	  de	  género	  y	  fomenta	  la	  organización	  de	  las	  mujeres	  para	  apoyar	  sus	  
iniciativas	  autogestionarias;	  

Que,	  el	  artículo	  11,	  letra	  f)	  del	  Decreto	  Ejecutivo	  No	  3535,	  publicado	  en	  el	  Registro	  
Oficial	  No	  745	  de	  15	  de	  enero	  del	  2003,	  determina	  la	  facultad	  de	  la	  Directora	  
Ejecutiva	  del	  CONAMU,	  para	  legalizar	  las	  organizaciones	  de	  mujeres	  de	  acuerdo	  a	  
lo	  establecido	  en	  la	  ley	  y	  en	  el	  reglamento	  que	  el	  Directorio	  de	  la	  entidad	  expida	  
para	  el	  efecto;	  y,	  



En	  ejercicio	  de	  las	  atribuciones	  conferidas	  en	  el	  artículo	  8	  del	  Decreto	  Ejecutivo	  No	  
3535,	  publicado	  en	  el	  Registro	  Oficial	  No	  745	  de	  15	  de	  enero	  del	  2003,	  

Resuelve:	  

Expedir	  el	  Reglamento	  para	  la	  concesión	  de	  personería	  jurídica,	  control,	  disolución	  
y	  liquidación	  de	  las	  organizaciones	  de	  mujeres,	  constituidas	  de	  conformidad	  con	  el	  
Título	  XXIX,	  Libro	  I	  del	  Código	  Civil.	  

TITULO	  I	  

GENERALIDADES	  

Art.	  1.-‐	  Ámbito.-‐	  Es	  ámbito	  de	  este	  reglamento	  todas	  las	  organizaciones	  de	  mujeres	  
que	  se	  constituyan,	  disuelvan	  o	  liquidan	  dentro	  del	  territorio	  ecuatoriano,	  cuyos	  
objetivos	  expresamente	  señalados	  en	  sus	  estatutos	  promuevan	  el	  
empoderamiento	  y	  ejercicio	  de	  la	  ciudadanía	  de	  las	  mujeres,	  así	  como	  el	  disfrute	  
de	  sus	  derechos	  humanos	  sin	  distinción	  étnica,	  otaria,	  de	  clase	  social	  y/u	  
orientación	  sexual;	  y,	  la	  eliminación	  de	  todas	  las	  brechas	  e	  inequidades	  entre	  los	  
géneros	  en	  cualquier	  ámbito	  de	  la	  vida	  pública	  o	  privada.	  

Art.	  2.-‐	  Objeto.-‐	  El	  objeto	  de	  este	  reglamento	  es	  normar	  los	  procesos	  de	  
constitución,	  otorgamiento	  de	  personería	  jurídica,	  control,	  disolución	  y	  liquidación	  
de	  las	  organizaciones,	  corporaciones	  o	  fundaciones	  integradas	  por	  mujeres.	  

TITULO	  II	  

DE	  LAS	  ORGANIZACIONES	  DE	  MUJERES	  

CAPITULO	  I	  

Art.	  3.-‐	  Organizaciones	  de	  mujeres.-‐	  Las	  organizaciones	  de	  mujeres	  son	  
agrupaciones	  que	  mediante	  la	  integración	  activa	  y	  participativa	  de	  sus	  integrantes,	  
se	  constituyen	  para	  promover,	  defender	  y	  proteger	  el	  ejercicio	  de	  los	  derechos	  de	  
las	  mujeres.	  

Art.	  4.-‐	  Definiciones.-‐	  A	  manera	  de	  referencia,	  al	  momento	  de	  la	  constitución	  de	  las	  
organizaciones	  de	  mujeres,	  se	  tomarán	  en	  cuenta	  las	  siguientes	  definiciones	  para	  
iniciar	  el	  trámite	  de	  la	  organización:	  

Asociación.-‐	  Es	  la	  unión	  de	  un	  determinado	  número	  de	  mujeres	  con	  el	  propósito	  de	  
constituir	  una	  organización	  civil,	  corporación	  o	  fundación,	  para	  desarrollar	  
actividades	  de	  carácter	  social	  general,	  social	  particular,	  social	  gremial	  o	  de	  
voluntariado.	  

Organización	  de	  base.-‐	  Se	  consideran	  como	  organizaciones	  de	  base	  a	  todas	  las	  
corporaciones	  integradas	  con	  al	  menos	  cinco	  personas	  naturales,	  cuyo	  objeto	  
social	  sea	  el	  desarrollo	  de	  actividades	  de	  carácter	  social	  en	  general.	  Las	  
organizaciones	  de	  base	  podrán	  tomar	  las	  siguientes	  denominaciones:	  asociación,	  
comité,	  núcleo,	  célula,	  círculo,	  club,	  etc.	  y	  promoverán	  los	  derechos	  de	  las	  mujeres	  
de	  conformidad	  con	  lo	  dispuesto	  en	  el	  artículo	  1	  de	  este	  reglamento.	  



Corporación.-‐	  Se	  considera	  corporación	  a	  toda	  organización	  de	  base	  y	  a	  toda	  
organización	  de	  segundo	  y	  tercer	  grado	  establecida	  mediante	  red	  de	  
organizaciones	  de	  base.	  

Fundación.-‐	  Se	  considera	  fundación	  a	  toda	  organización	  constituida	  por	  al	  menos	  
cinco	  integrantes,	  pudiendo	  ser	  personas	  naturales,	  personas	  jurídicas	  o	  mixtas.	  Su	  
objeto	  social	  estará	  orientado	  a	  investigar,	  analizar,	  reflexionar,	  proponer	  y	  
ejecutar	  iniciativas,	  concertar,	  observar	  socialmente	  y	  monitorear	  el	  cumplimiento	  
de	  iniciativas	  públicas	  y	  privadas.	  

Personería	  jurídica.-‐	  Es	  la	  aptitud	  legal	  para	  ejercer	  derechos	  y	  contraer	  
obligaciones.	  

Representante	  legal.-‐	  Es	  la	  persona	  elegida	  democráticamente	  por	  las	  integrantes	  
de	  una	  organización	  civil,	  sea	  esta	  corporación	  o	  fundación,	  para	  representarlas	  en	  
todos	  los	  actos	  jurídicos	  y	  no	  jurídicos.	  

Obtención	  de	  personería	  jurídica.-‐	  Es	  el	  acto	  jurídico	  administrativo	  ejecutado	  por	  
autoridad	  competente,	  mediante	  el	  cual	  se	  le	  concede	  facultades	  a	  la	  organización	  
para	  ser	  sujeto	  de	  derechos	  y	  obligaciones	  ante	  el	  Estado	  y	  la	  comunidad.	  

CAPITULO	  II	  

DE	  LAS	  CORPORACIONES	  

Art.	  5.-‐	  Definición	  y	  clasificación.-‐	  Se	  entiende	  por	  corporaciones	  a	  las	  
organizaciones	  de	  mujeres	  cuyos	  fines	  o	  actividades	  son	  de	  carácter	  general	  y	  sus	  
objetivos	  están	  identificados	  con	  los	  determinados	  en	  el	  artículo	  1	  de	  este	  
reglamento.	  Las	  organizaciones	  de	  mujeres	  pueden	  ser:	  

a)	  De	  primer	  grado;	  

b)	  De	  segundo	  grado;	  y,	  

c)	  De	  tercer	  grado.	  

Art.	  6.-‐	  Organizaciones	  de	  primer	  grado.-‐	  Son	  organizaciones	  de	  primer	  grado	  toda	  
asociación,	  club,	  centro,	  comité,	  círculo,	  entre	  otras,	  integrada	  con	  al	  menos	  cinco	  
personas	  naturales.	  

Art.	  7.-‐	  Organizaciones	  de	  segundo	  grado.-‐	  Son	  organizaciones	  de	  segundo	  grado	  
aquellas	  que	  se	  integran	  por	  la	  unión	  de	  cinco	  organizaciones	  legalizadas	  de	  
primer	  grado.	  

Art.	  8.-‐	  Organizaciones	  de	  tercer	  grado.-‐	  Se	  consideran	  organizaciones	  de	  tercer	  
grado	  aquellas	  constituidas	  con	  un	  mínimo	  de	  doce	  organizaciones	  legalizadas	  de	  
segundo	  grado,	  originarias	  de	  diferentes	  regiones	  y	  provincias	  del	  país.	  Estas	  serán	  
consideradas	  de	  carácter	  nacional.	  

CAPITULO	  III	  

DE	  LOS	  REQUISITOS	  



Art.	  9.-‐	  Requisitos	  para	  las	  organizaciones	  de	  primer	  grado.-‐	  Para	  constituir	  
cualquier	  tipo	  de	  corporación	  de	  primer	  grado,	  sea	  ésta	  asociación,	  comité,	  centro,	  
club,	  círculo	  u	  otras	  afines,	  se	  requiere	  de	  la	  presentación	  de	  una	  solicitud	  de	  
aprobación	  del	  estatuto,	  dirigida	  a	  la	  Directora	  Ejecutiva	  del	  Consejo	  Nacional	  de	  
las	  Mujeres,	  en	  original	  y	  dos	  copias,	  suscrita	  por	  la	  fundadora	  autorizada	  y	  por	  
un/a	  abogado/a,	  acompañando	  el	  expediente	  respectivo	  que	  contendrá	  los	  
siguientes	  documentos:	  

1.	  Original	  y	  dos	  copias	  del	  acta	  de	  constitución	  de	  la	  organización	  con	  los	  
siguientes	  datos:	  

a)	  Expresión	  de	  la	  voluntad	  de	  las	  fundadoras	  de	  integrar	  la	  organización;	  

b)	  Nombres	  y	  apellidos	  completos,	  nacionalidad,	  números	  de	  cédulas	  de	  identidad	  
y	  domicilio	  de	  cada	  una	  de	  las	  socias;	  

c)	  Nómina	  de	  la	  directiva	  provisional;	  y,	  

d)	  Domicilio	  de	  la	  organización	  detallando	  provincia,	  cantón,	  parroquia,	  calle	  y	  
número	  de	  vivienda,	  número	  telefónico,	  fax,	  correo	  electrónico	  y	  casilla	  postal,	  si	  
los	  tuvieren.	  

El	  acta	  constitutiva	  deberá	  ser	  debidamente	  legalizada	  por	  la	  Secretaria	  
provisional	  de	  la	  organización	  en	  formación,	  con	  la	  certificación	  que	  las	  firmas	  y	  
rúbricas	  constantes	  al	  final	  del	  documento	  corresponden	  a	  las	  socias.	  Las	  personas	  
que	  no	  supieren	  firmar,	  dejarán	  impresa	  su	  huella	  digital.	  

2.	  Original	  y	  dos	  copia	  del	  estatuto	  de	  la	  organización,	  con	  la	  certificación	  de	  la	  
Secretaria	  provisional)	  indicando	  las	  fechas	  de	  su	  estudio	  y	  aprobación	  por	  parte	  
de	  la	  asamblea	  general	  y	  conteniendo	  los	  siguientes	  datos:	  

a)	  Nombre,	  domicilio	  y	  naturaleza	  jurídica	  de	  la	  organización;	  

b)	  Objetivo	  y	  fines	  específicos;	  

c)	  Clase	  de	  integrantes;	  

d)	  Derechos	  y	  obligaciones	  de	  las	  integrantes;	  

e)	  Régimen	  disciplinario;	  

f)	  Régimen	  de	  solución	  de	  controversias;	  

g)	  Causales	  para	  la	  pérdida	  de	  la	  calidad	  de	  las	  integrantes;	  

h)	  Estructura	  y	  organización	  interna;	  

i)	  Régimen	  económico;	  y,	  

j)	  Causas	  para	  disolución	  y	  procedimiento	  para	  la	  liquidación.	  

3.	  Copias	  fotostáticas	  de	  la	  cédula	  de	  ciudadanía	  y	  papeleta	  de	  votación	  de	  cada	  
una	  de	  las	  socias.	  En	  caso	  de	  ciudadanas	  extranjeras,	  copia	  del	  pasaporte	  con	  la	  
visa	  de	  residente.	  



Art.	  10.-‐	  Requisitos	  para	  las	  organizaciones	  de	  segundo	  y	  tercer	  grado.-‐	  Para	  
constituir	  organizaciones	  de	  segundo	  y	  tercer	  grado,	  además	  de	  los	  requisitos	  
establecidos	  en	  los	  artículos	  7	  y	  8	  de	  este	  reglamento,	  la	  delegada	  autorizada	  
adjuntará	  copia	  de	  los	  estatutos	  de	  las	  organizaciones	  de	  primer	  o	  segundo	  grado,	  
conforme	  sea	  el	  caso;	  el	  registro	  actualizado	  de	  las	  directivas	  legalmente	  inscritas;	  
la	  autorización	  conferida	  por	  el	  más	  alto	  órgano	  de	  representación	  (asamblea	  
general)	  de	  cada	  una	  de	  las	  organizaciones	  integrantes	  a	  su	  delegada	  para	  que	  a	  su	  
nombre	  y	  representación	  comparezca	  y	  suscriba	  el	  acta	  de	  la	  asamblea	  constitutiva	  
de	  la	  nueva	  organización,	  cuya	  copia	  también	  se	  acompañará;	  y,	  el	  proyecto	  de	  
estatuto	  de	  la	  nueva	  organización	  debidamente	  certificada	  por	  la	  Secretaria.	  

CAPITULO	  IV	  

DE	  LAS	  FUNDACIONES	  

Art.	  11.-‐	  Las	  fundaciones,	  son	  organismos	  técnicos	  de	  mujeres	  cuyos	  objetivos	  o	  
finalidades	  están	  identificados	  con	  los	  señalados	  en	  el	  artículo	  1	  de	  este	  
reglamento.	  Sus	  actividades	  están	  orientadas	  principalmente	  a	  apoyar	  al	  Estado	  y	  a	  
la	  comunidad	  en	  la	  comprensión	  de	  los	  problemas	  y	  situación	  social	  de	  las	  mujeres.	  

Art.	  12.-‐	  Requisitos.-‐	  Las	  fundaciones	  de	  mujeres,	  se	  constituyen	  con	  la	  
participación	  de	  cinco	  personas	  naturales	  jurídicas	  o	  mixtas.	  Para	  su	  constitución,	  
deben	  cumplir	  con	  todos	  los	  requisitos	  establecidos	  en	  los	  numerales	  1,	  2	  y	  3	  del	  
artículo	  9	  de	  este	  reglamento,	  y,	  además	  acompañar	  un	  certificado	  bancario	  
acreditando	  que	  la	  fundación	  cuenta	  con	  un	  patrimonio	  de	  US	  $	  400,00	  dólares	  
americanos.	  Para	  fines	  de	  clasificación,	  la	  fundación	  es	  considerada	  como	  
organización	  de	  primer	  grado,	  aunque	  su	  ámbito	  de	  acción	  sea	  nacional.	  

Art.	  13.-‐	  Planes,	  programas	  y	  proyectos.-‐	  Los	  planes,	  programas	  y	  proyectos	  que	  
ejecutan	  las	  fundaciones,	  deberán	  estar	  directamente	  relacionados	  con	  los	  fines	  y	  
objetivos	  establecidos	  en	  su	  estatuto,	  y	  contendrán	  metas	  y	  tareas	  específicas,	  así	  
como	  las	  formas	  y	  fuentes	  de	  financiamiento	  y	  la	  repercusión	  social	  que	  su	  acción	  
tendrá	  en	  su	  medio.	  Ninguna	  actividad	  que	  realicen	  las	  fundaciones	  podrá	  atentar	  
contra	  la	  seguridad	  y	  el	  orden	  público,	  ni	  desviar	  sus	  fines	  a	  labores	  lucrativas,	  
actividades	  político	  -‐	  partidistas,	  ni	  de	  discriminación	  etno-‐cultural,	  religiosa	  o	  de	  
opción	  sexual.	  

Art.	  14.-‐	  Registro	  directiva	  de	  la	  fundación.-‐	  Las	  fundaciones	  están	  obligadas	  a	  
registrar	  sus	  directivas	  en	  el	  CONAMU	  en	  el	  término	  de	  treinta	  días	  subsiguientes	  a	  
la	  elección.	  

Art.	  15.-‐	  Domicilio	  de	  las	  fundaciones.-‐	  La	  representante	  legal	  de	  la	  fundación	  
deberá	  notificar	  al	  Consejo	  Nacional	  de	  las	  Mujeres	  tan	  pronto	  se	  produzca	  
cualquier	  cambio	  de	  domicilio.	  De	  comprobarse	  que	  el	  domicilio	  de	  la	  fundación	  
registrada	  en	  el	  Consejo	  Nacional	  de	  las	  Mujeres	  es	  ficticio,	  el	  CONAMU	  suspenderá	  
de	  inmediato	  la	  personería	  jurídica	  hasta	  por	  noventa	  días;	  luego	  de	  lo	  cual,	  de	  no	  
subsanarse	  este	  hecho,	  procederá	  a	  la	  extinción	  definitiva	  de	  la	  referida	  personería.	  

Art.	  16.-‐	  Recursos	  de	  las	  fundaciones.-‐	  Los	  recursos	  que	  reciban	  las	  fundaciones	  
por	  concepto	  de	  subvención	  estatal,	  están	  sujetos	  al	  control	  de	  4a	  Contraloría	  
General	  del	  Estado.	  Los	  bienes	  que	  las	  fundaciones	  importen	  o	  reciban	  en	  calidad	  



de	  donaciones	  al	  amparo	  de	  las	  exenciones,	  cumplirán	  con	  lo	  dispuesto	  en	  la	  Ley	  
Orgánica	  de	  Aduanas	  y	  su	  reglamento.	  

Art.	  17.-‐	  Actividades	  de	  las	  fundaciones.-‐	  El	  Consejo	  Nacional	  de	  las	  Mujeres	  está	  
facultado	  para	  verificar	  el	  cumplimiento	  de	  las	  actividades	  desarrolladas	  por	  las	  
fundaciones,	  en	  función	  a	  los	  objetivos	  establecidos	  en	  sus	  respectivos	  estatutos.	  
La	  verificación	  podrá	  ser	  realizada	  de	  oficio	  o	  a	  petición	  de	  parte	  interesada,	  
cuando	  surjan	  problemas	  internos	  entre	  las	  integrantes.	  

CAPITULO	  V	  

DE	  LAS	  SOCIAS	  

Art.	  18.-‐	  Socias	  fundadoras.-‐	  Se	  consideran	  socias	  fundadoras	  de	  toda	  organización,	  
a	  las	  mujeres	  que	  hayan	  expresado	  libre	  y	  voluntariamente,	  en	  la	  asamblea	  general	  
constitutiva,	  su	  deseo	  de	  pertenecer	  a	  ella.	  Todas	  aquellas	  mujeres	  que,	  en	  lo	  
posterior,	  decidan	  formar	  parte	  de	  la	  misma,	  y	  sean	  debidamente	  aceptadas,	  serán	  
consideradas	  como	  socias.	  

Art.	  19.-‐	  Registro	  de	  nuevas	  socias.-‐	  Cuando	  se	  integren	  nuevas	  socias	  a	  las	  
organizaciones	  de	  mujeres	  legalmente	  reconocidas,	  la	  representante	  legal	  de	  la	  
organización	  deberá	  notificar	  dicho	  ingreso	  al	  CONAMU;	  para	  lo	  cual,	  mediante	  
nota	  dirigida	  la	  Directora	  Ejecutiva,	  indicará	  los	  nombres	  y	  apellidos	  completos,	  
número	  de	  cédula	  de	  identidad	  y	  domicilio	  de	  la	  nueva	  socia,	  acompañando	  una	  
copia	  de	  la	  solicitud	  escrita	  de	  la	  aspirante	  para	  pertenecer	  a	  la	  organización,	  
certificada	  por	  la	  Secretaria	  de	  la	  organización	  y	  la	  copia	  de	  su	  cédula	  de	  identidad	  
y	  copia	  del	  acta	  del	  órgano	  correspondiente	  aprobando	  su	  ingreso	  a	  la	  
organización.	  

Art.	  20.-‐	  Derechos	  y	  obligaciones	  de	  las	  socias.-‐	  Entre	  otros,	  se	  consideran	  como	  
derechos	  y	  obligaciones	  de	  las	  socias	  de	  toda	  organización	  de	  mujeres,	  los	  
siguientes:	  participar	  activamente	  en	  las	  acciones	  que	  desarrolle	  la	  organización;	  
coadyuvar	  con	  el	  cumplimiento	  de	  sus	  fines	  y	  objetivos;	  participar	  en	  los	  órganos	  
internos	  de	  dirección	  y	  control;	  respetar	  las	  normas	  que	  regulan	  su	  
funcionamiento;	  acatar	  las	  resoluciones	  impartidas	  por	  los	  órganos	  de	  dirección;	  y	  
los	  demás	  expresamente	  contemplados	  en	  los	  estatutos	  y	  reglamentos	  de	  la	  
organización.	  

TITULO	  III	  

DE	  LA	  LEGALIZACIÓN	  DE	  CORPORACIONES	  Y	  FUNDACIONES	  DE	  MUJERES	  

CAPITULO	  I	  

TRAMITE	  DE	  LEGALIZACIÓN	  

Art.	  21.-‐	  Trámite	  del	  expediente.-‐	  El	  expediente	  con	  la	  documentación	  requerida	  se	  
receptará	  por	  la	  Unidad	  de	  Archivo	  del	  CONAMU,	  se	  sentará	  razón	  de	  la	  fecha	  y	  
hora	  de	  su	  ingreso,	  y	  se	  lo	  pasará	  a	  la	  Asesoría	  Jurídica	  para	  su	  análisis.	  En	  caso	  
que	  cumpla	  con	  los	  requisitos	  de	  forma	  se	  procederá	  al	  estudio	  de	  los	  documentos	  
entregados,	  caso	  contrario	  se	  devolverá	  la	  documentación	  a	  la	  delegada	  autorizada	  
para	  que	  los	  complete.	  Una	  vez	  completada,	  se	  realizará	  el	  examen	  de	  fondo	  en	  el	  



que	  se	  analizará	  si	  la	  organización	  propuesta	  se	  identifica	  o	  no	  con	  las	  finalidades	  
que	  reconoce	  este	  reglamento	  y	  si	  no	  se	  contrapone	  al	  ordenamiento	  jurídico.	  
Concluido	  el	  examen	  de	  fondo,	  se	  preparará	  el	  proyecto	  de	  resolución	  respectivo,	  
otorgando	  la	  personería	  jurídica	  a	  la	  organización	  social	  de	  mujeres	  y	  aprobando	  
su	  estatuto.	  La	  resolución	  será	  firmada	  por	  la	  Directora	  Ejecutiva,	  en	  la	  que	  
constará	  el	  grado	  que	  se	  le	  reconoce	  a	  la	  organización.	  

CAPITULO	  II	  

REGISTROS	  

Art.	  22.-‐	  Registro.-‐	  Corresponde	  a	  la	  Asesoría	  Jurídica	  del	  Consejo	  Nacional	  de	  las	  
Mujeres	  llevar	  un	  registro	  actualizado	  y	  computarizado	  de	  las	  solicitudes	  
presentadas	  y	  de	  las	  resoluciones	  expedidas,	  con	  la	  siguiente	  información:	  

a)	  Nombre	  y	  domicilio	  de	  la	  organización;	  

b)	  Área	  de	  trabajo	  y	  grado	  de	  la	  organización;	  

c)	  Fecha	  de	  concesión	  de	  la	  personería	  jurídica	  y	  aprobación	  del	  estatuto;	  

d)	  Reformas	  introducidas	  al	  estatuto	  con	  número	  de	  acuerdo	  y	  fecha;	  

e)	  Ingreso,	  expulsión	  y	  salida	  voluntaria	  de	  socias;	  

f)	  Fecha	  y	  acuerdo	  de	  disolución;	  y,	  

g)	  Acta	  de	  liquidación	  de	  la	  organización.	  

Art.	  23.-‐	  Registro	  de	  informes.-‐	  El	  CONAMU,	  al	  final	  de	  cada	  año,	  receptará	  un	  
informe	  de	  actividades	  de	  las	  organizaciones	  de	  mujeres.	  Para	  ello,	  elaborará	  un	  
formato	  simple	  y	  único	  el	  cual	  estará	  disponible	  en	  el	  web	  site	  institucional.	  Las	  
organizaciones	  podrán	  remitir	  la	  información	  por	  medio	  impreso,	  digital	  o	  en	  línea	  

Art.	  24.-‐	  Registro	  de	  las	  directivas.-‐	  Las	  organizaciones	  que	  hayan	  obtenido	  su	  
personería,	  registrarán	  en	  la	  Asesoría	  Jurídica	  del	  Consejo	  Nacional	  de	  las	  Mujeres,	  
su	  directiva	  o	  los	  cambios	  de	  la	  misma,	  en	  el	  plazo	  no	  mayor	  a	  treinta	  días	  
posteriores	  a	  la	  fecha	  de	  su	  elección,	  para	  lo	  cual	  se	  presentará:	  

a)	  Solicitud	  dirigida	  a	  la	  Directora	  Ejecutiva	  del	  Consejo	  Nacional	  de	  las	  Mujeres;	  

b)	  Acta	  de	  la	  asamblea	  en	  la	  que	  se	  eligió	  la	  directiva	  y	  lista	  de	  socias	  asistentes	  
debidamente	  certificada	  por	  la	  Secretaría;	  

c)	  Copia	  del	  acuerdo	  o	  resolución	  mediante	  la	  cual	  se	  concedió	  personería	  jurídica	  
a	  la	  organización	  y	  del	  artículo	  del	  estatuto	  social	  que	  se	  refiera	  al	  período	  de	  
elección	  del	  directorio;	  y,	  

d)	  Copia	  del	  registro	  de	  la	  directiva	  saliente,	  debidamente	  inscrita	  o	  la	  respectiva	  
justificación	  si	  no	  se	  hubiere	  inscrito	  oportunamente.	  

CAPITULO	  III	  

DE	  LAS	  REFORMAS	  AL	  ESTATUTO	  



Art.	  25.-‐	  Registro	  de	  las	  reformas	  al	  estatuto.-‐	  Las	  organizaciones	  de	  mujeres	  
pueden	  en	  cualquier	  momento	  reformar	  su	  estatuto.	  La	  reforma	  debe	  ser	  
registrada	  ante	  el	  CONAMU,	  para	  lo	  cual,	  a	  través	  de	  su	  representante	  legal,	  
entregarán	  a	  la	  Dirección	  Ejecutiva,	  los	  siguientes	  documentos:	  

a)	  Carta	  dirigida	  á	  la	  Directora	  Ejecutiva	  del	  Consejo	  Nacional	  de	  las	  Mujeres,	  
solicitando	  se	  registren	  las	  reformas	  estatutarias;	  

b)	  Copia	  certificada	  del	  estatuto	  vigente	  con	  el	  respectivo	  acuerdo	  o	  resolución	  de	  
aprobación,	  y	  de	  las	  reformas	  acordadas;	  y,	  

c)	  Actas	  de	  las	  sesiones	  de	  asamblea	  general	  en	  las	  que	  se	  analizaron	  y	  resolvieron	  
las	  reformas,	  adjuntando	  la	  lista	  de	  las	  socias	  concurrentes,	  documentos	  que	  deben	  
ser	  debidamente	  certificados	  por	  la	  Secretaria	  de	  la	  organización.	  

TITULO	  IV	  

DE	  LA	  DISOLUCIÓN	  DE	  CORPORACIONES	  Y	  FUNDACIONES	  DE	  MUJERES	  

Art.	  26.-‐	  Causas	  para	  la	  disolución.-‐	  Las	  corporaciones	  o	  fundaciones	  se	  disolverán	  
por	  las	  siguientes	  causas:	  

a)	  Por	  no	  cumplir	  con	  los	  fines	  y	  objetivos	  de	  la	  organización;	  

b)	  Por	  no	  contar	  con	  el	  número	  de	  socias	  requerido	  como	  mínimo	  para	  su	  
constitución	  y	  funcionamiento;	  

c)	  Por	  incumplimiento,	  en	  parte	  o	  en	  su	  totalidad,	  de	  las	  disposiciones	  de	  orden	  
constitucional,	  legal	  y	  reglamentario;	  

d)	  Por	  incurrir	  en	  actos	  de	  corrupción	  o	  atentatorios	  a	  los	  derechos	  humanos,	  
judicialmente	  comprobados;	  

e)	  Por	  resolución	  de	  la	  asamblea	  general;	  y,	  

f)	  Por	  las	  demás	  causas	  previstas	  en	  la	  ley	  y	  el	  presente	  reglamento.	  

Art.	  27.-‐	  Liquidación.-‐	  Una	  vez	  disuelta	  una	  corporación	  o	  una	  fundación,	  se	  
dispondrán	  de	  sus	  bienes	  y	  derechos	  conforme	  a	  lo	  dispuesto	  en	  sus	  estatutos	  y	  si	  
esto	  no	  estuviese	  previsto,	  pasarán	  a	  formar	  parte	  del	  patrimonio	  del	  Consejo	  
Nacional	  de	  las	  Mujeres.	  

TITULO	  V	  

DE	  LA	  VIGILANCIA,	  MEDIACIÓN	  E	  INTERVENCIÓN	  

Art.	  28.-‐	  Vigilancia.-‐	  El	  Consejo	  Nacional	  de	  las	  Mujeres	  tiene	  la	  facultad	  para	  
vigilar	  que	  las	  organizaciones	  de	  mujeres	  desarrollen	  sus	  actividades	  conforme	  a	  
derecho,	  pudiendo	  incluso	  mediar	  o	  intervenir	  en	  los	  conflictos	  internos	  de	  las	  
organizaciones.	  

Art.	  29.-‐	  Mediación.-‐	  La	  mediación	  será	  solicitada	  por	  la	  ^mayoría	  de	  las	  
integrantes	  de	  la	  organización,	  para	  lo	  cual	  mediante	  oficio	  dirigido	  a	  la	  Directora	  
Ejecutiva,	  expondrán	  los	  fundamentos	  de	  hecho	  y	  de	  derecho	  que	  motivan	  dicha	  



solicitud.	  El	  pedido	  será	  suscrito	  por	  las	  socias	  solicitantes	  y	  pasará	  a	  estudio	  de	  la	  
Asesoría	  Jurídica,	  la	  que	  a	  su	  vez	  emitirá	  un	  informe	  interno	  a	  la	  Dirección	  
Ejecutiva.	  

Art.	  30.-‐	  Las	  mediadoras.-‐	  De	  existir	  fundamentos	  evidentes,	  la	  Directora	  Ejecutiva	  
designará	  a	  una	  mediadora	  calificada	  para	  que	  avenga	  a	  las	  partes	  en	  conflicto	  y	  
contribuya	  a	  la	  solución	  de	  los	  diferendos	  que	  han	  originado	  los	  problemas	  
internos.	  Si	  los	  problemas	  persisten	  y	  si	  la	  totalidad	  de	  las	  socias	  lo	  requieren,	  el	  
CONAMU	  podrá	  intervenir	  la	  organización.	  

Art.	  31.-‐	  La	  intervención.-‐	  La	  intervención	  será	  temporal	  y	  tendrá	  como	  objetivo	  
revisar	  la	  gestión	  cumplida	  durante	  el	  período	  cuestionado.	  La	  intervención	  no	  
será	  mayor	  a	  noventa	  días.	  Durante	  este	  período,	  todos	  los	  asuntos	  inherentes	  a	  la	  
organización	  serán	  suscritos	  de	  manera	  conjunta	  entre	  las	  autoridades	  de	  la	  
organización	  y	  la	  persona	  designada	  por	  la	  Dirección	  Ejecutiva	  como	  interventora.	  

Art.	  32.-‐	  Informe	  para	  la	  disolución	  y	  liquidación.-‐	  Concluido	  el	  proceso	  de	  
intervención	  y	  en	  caso	  de	  persistir	  los	  problemas,	  la	  interventora	  podrá	  
recomendar	  la	  disolución	  y	  liquidación	  de	  la	  organización.	  Este	  informe	  será	  
registrado	  en	  el	  CONAMU,	  y	  podrá	  ser	  acogido	  por	  la	  Directora	  Ejecutiva.	  

TITULO	  VI	  

DISPOSICIONES	  GENERALES	  

Art.	  33.-‐	  Para	  la	  realización	  de	  los	  trámites	  ante	  el	  Consejo	  Nacional	  de	  las	  Mujeres,	  
relativos	  a	  la	  aprobación	  y	  reforma	  de	  estatutos,	  registro	  de	  directiva,	  ingreso	  o	  
expulsión	  de	  socias,	  y	  disolución	  de	  la	  organización,	  se	  presentará	  una	  carpeta	  
debidamente	  numerada	  de	  la	  documentación	  correspondiente	  a	  cada	  caso,	  en	  las	  
oficinas	  del	  CONAMU	  o	  en	  las	  instancias	  administrativas	  autorizadas	  por	  la	  
institución.	  A	  cada	  expediente	  se	  le	  asignará	  un	  número	  y	  pasará	  a	  trámite	  a	  la	  
Asesoría	  Legal	  para	  el	  estudio	  correspondiente.	  

Art.	  34.-‐	  El	  Consejo	  Nacional	  de	  las	  Mujeres	  no	  dará	  trámite	  de	  aprobación	  a	  
aquellas	  organizaciones	  cuya	  razón	  social	  se	  encuentre	  ya	  registrada	  a	  favor	  de	  
otra	  organización.	  

Art.	  35.-‐	  Las	  organizaciones	  que	  se	  constituyan	  al	  amparo	  del	  presente	  reglamento,	  
gozarán	  de	  los	  beneficios	  establecidos	  en	  la	  Constitución	  Política,	  leyes	  y	  
reglamentos	  de	  la	  República.	  

Art.	  36.-‐	  La	  observancia	  respecto	  al	  cumplimiento	  del	  presente	  reglamento	  será	  de	  
competencia	  del	  Consejo	  Nacional	  de	  las	  Mujeres	  -‐	  CONAMU.	  

DISPOSICIÓN	  TRANSITORIA	  

Dentro	  de	  los	  quince	  días	  posteriores	  a	  la	  publicación	  de	  este	  reglamento	  en	  el	  
Registro	  Oficial,	  la	  Directora	  Ejecutiva	  del	  CONAMU,	  a	  través	  de	  los	  periódicos	  de	  
mayor	  circulación	  nacional,	  invitará	  a	  todas	  las	  organizaciones	  de	  mujeres	  
legalmente	  constituidas	  a	  actualizar	  su	  registro	  de	  acuerdo	  a	  los	  requisitos	  
aprobados	  en	  este	  instrumento	  jurídico,	  para	  lo	  cual	  les	  concederá	  un	  plazo	  de	  un	  
año.	  



DISPOSICIONES	  FINALES	  

PRIMERA:	  En	  todo	  lo	  que	  no	  estuviere	  previsto	  en	  el	  presente	  reglamento	  se	  
aplicarán	  las	  disposiciones	  del	  Título	  XXIX	  del	  Libro	  I	  del	  Código	  Civil.	  

SEGUNDA:	  Derógase	  el	  Reglamento	  de	  aprobación,	  control	  y	  extinción	  de	  las	  
organizaciones	  de	  mujeres,	  constituidas	  de	  conformidad	  con	  el	  Título	  XXIX,	  Libro	  I	  
del	  Código	  Civil,	  expedido	  por	  el	  CONAMU,	  mediante	  Acuerdo	  No	  7,	  publicado	  en	  el	  
Registro	  Oficial	  No	  227	  de	  6	  de	  julio	  de	  1999.	  

TERCERA:	  El	  presente	  reglamento	  entrará	  en	  vigencia	  a	  partir	  de	  su	  aprobación	  
por	  parte	  del	  Directorio	  del	  Consejo	  Nacional	  de	  las	  Mujeres	  y	  de	  su	  publicación	  en	  
el	  Registro	  Oficial.	  

Dado	  en	  Quito,	  a	  25	  de	  enero	  del	  2005.	  

f.)	  Msc.	  María	  del	  Carmen	  Acosta,	  Presidenta	  del	  Directorio,	  delegada	  del	  
Presidente	  de	  la	  República.	  

f.)	  Rocío	  Rosero	  Garcés,	  Secretaria	  del	  Directorio,	  Directora	  Ejecutiva	  del	  CONAMU.	  


