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INCLUSION 
ECONOMICA Y SOCIAL 

EL 

J Oficio Nro. MIES-CZ-9-DDQC-2019-0322 

Quito, D.M., 22 de febrero de 201^ 

Asunto: ENTREGA DE RESOLUCIÓN DE REFORMA DE ESTATUTOS - QUITO RADIO CLUB. 

Señor 
Edgar Gustavo Barreiros Armendáriz 
Q U I T O RADIO C L U B 
En su Despacho 

De mi consideración: 

En respuesta al Oficio S/N, ingresado en esta Dirección Distrital Quito Centro del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social el 04 de febrero de 2019 con trámite N° MIES-CZ-9-DDQC-2019-0183-EXT, 
mediante el cual se solicita la aprobación de las Reforma del Estatuto de QUITO RADIO CLUB, me 
permito manifestar lo siguiente: 

Adjunto al presente, sírvase encontrar la Resolución mediante la cual se aprueba la Reforma de Estatuto 
de QUITO RADIO CLUB. 

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

Soc. Eíba Del Carmen Gamez Barahona 
D I R E C T O R A D I S T R I T A L Q U I T O C E N T R O 

Referencias: 
- MIES-CZ-9-DDQC-2019-0183-EXT 

Anexos: 
- img9850620997001549314343.pdf 

Copia: 
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Coordinadora Zonal 9 
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Resolución Nro. MIES-CZ-9-DDQC-2019-0003-

Quito, D.M., 22 de febrero de 201 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, consagra el derecho 
libertad de los ciudadanos a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria; 

de 

Que, el artículo 96 ibídem, establece que "Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como 
expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y 
políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y 
de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones que podrán articularse en diferentes niveles 
para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión, y deberán garantizar la democracia interna, la 
alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas"; 

Que, mediante los artículos 31, 32 y 33 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana se promueve la 
capacidad de organización y fortalecimiento de las organizaciones existentes y a efectos de su legalización y 
registro, el artículo 36 del mismo cuerpo normativo dispone que 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, mediante los artículos 565, 567 de la codificación del Código Civil, publicado en el Registro Oficial N°46 
de junio 24 de 2005, corresponde al Presidente de la República aprobar mediante la concesión de personería 
jurídica, a las organizaciones de derecho privado, que se constituyan de conformidad con las normas del Título 
XXX, Libro I del citado cuerpo legal; 

Que, en concordancia a lo enunciado, el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 
en su artículo 11 literal k), contempla como parte de las atribuciones del Presidente de la República la 
delegación a los Ministros, 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 artículo 584 
(565 - 567 de la Codificación) del Código Civil y mediante Decreto Ejecutivo N°339 de 28 de noviembre de 
1998, publicado en el Registro Oficial N°77 de 30 de noviembre de 1998, el Presidente Constitucional de la 
República, delegó la facultad para que cada Ministerio de Estado, de acuerdo al ámbito de su competencia, 
aprueben los estatutos y las reformas de las Corporaciones y Fundaciones; / 

Que, mediante Decreto Ejecutivo N°193 de 23 de octubre de 2017 se expidió ¿1 Reglamento para el 
Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, publicado en el Registro Oficial, 
Suplemento N°109 de 27 de octubre de 2017, reglamentación que estableció el Subsistema de Personalidad 
Jurídica de las Organizaciones Sociales, los Requisitos y Procedimientos para Aprobación de Estatutos y 
Otorgamiento de la Personalidad Jurídica y sus respectivas Reformas; 

Que, mediante oficio S/N, ingresado en esta Secretaría de Estado el 04 de febrero de 2019 con trámite 
N°MIES-CZ-9-DDQC-2019-0183-EXT, suscrito por el Sr. Gustavo Barreiros ArmWáriz en calidad de 
Presidente del QUITO RADIO CLUB, se solicitó la aprobación de la Reforma del Estatuto a favor de la 
organización enunciada; 

Que, mediante Acuerdo Ministerial N°020 de 02 de abril de 2018, la Sra. Ministra de Inclusión Económica y 
Social, delegó a los/las Coordinadores/as Zonales y Directores/as Distritales, dentro de\u jurisdicción la 
suscripción de todos los actos administrativos, actos de simple administración y resoluciones que se deriven de 
la aplicación del Reglamento en materia de Organizaciones Sociales; 
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Resolución Nro. MIES-CZ-9-DDQC-2019-0003-R 

Quito, D.M., 22 de febrero de 2019 

Que, QUITO RADIO CLUB, corporación de primer grado sin fines de lucro, aprobó su Estatuto y obtuvo la 
personalidad jurídica, mediante Acuerdo Ministerial N°0230 de fecha 24 de febrero de 1977 y reformó su 
estatuto mediante Acuerdo Ministerial N°341 de 18 de abril de 1984 y Resolución Ministerial N°0084 de 15 de 
diciembre de 2016. 

Que, la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección Distrital Quito Centro del MIES, mediante memorando 
N°MIES-CZ-9-DDQC-2018-0652-M, ha emitido Informe Favorable, del cual se desprende que las reformas 
cumplen con los requisitos técnicos y legales por lo que se recomienda la APROBACIÓN DE LAS 
REFORMAS al ESTATUTO del QUITO RADIO CLUB; 

Que, de conformidad al artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República, se consagra que las Ministras 
y Ministros de Estado, a efectos de ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo expedirán los 
acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión; 

En uso de sus facultades legales. 

RESUELVE: 

Art . Ir Aprobar las REFORMAS DEL ESTATUTO del QUITO RADIO CLUB, con domicilio en la calle 
Cochapata El3-57 y Av.Gaspar de Villarroel del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, telf. 
2459-986, dirección de correo electrónico: presidencia@quitoradioclub.com; por haber cumplido los requisitos 
establecidos en los artículos 14 y 15 del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las 
Organizaciones Sociales 

Art . 2.- Derogase el Estatuto aprobado mediante Resolución Ministerial N°0084 de fecha 15 de diciembre de 
2016. 

Art . 3.- Notifíquese al representante legal de la Organización, con la presente Resolución de Aprobación de 
Reformas del Estatuto. 

Art . 4.- De la ejecución de la presente Resolución Ministerial, encargúese a la Unidad de Asesoría Jurídica de la 
Dirección Distrital Quito Centro de esta Cartera de Estado. 

Art . 5.- En general, las Organizaciones Sociales se sujetarán al Reglamento para el Otorgamiento de 
Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, disposiciones legales aplicables y las directrices que emita 
en este ámbito el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Art 6.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de la publicación de 
un extracto del mismo en el Registro Oficial. 

•7 J7 

$oc. Elba Del Carmen Gamez Barahona 
DIRECTORA DISTRITAL QUITO CENTRO 
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CAPITULO I 

DEL NOMBRE, DOMICILIO, 
ALCANCE TERRITORIAL y ÁMBITO DE ACCIÓN 

Art. 1.- Denominación. La organización materia de este estatuto, llevará por 
nombre QUITO RADIO CLUB. 

Art. 2.- Domicilio. Constituyese con domicilio legal en la ciudad de Quito, 
capital de la República del Ecuador, en las calles Cochapata E13-57 y Gaspar de¡ 
Villarroel. 

Art. 3.- Alcance Territorial. El QUITO RADIO CLUB tendrá un alcance 
territorial dentro de todo el país. 

Art. 4.- Ámbito de Acción. El QUITO RADIO CLUB, será de una 
organización social, sin fines de lucro, de derecho privado, de las reglamentadas por 
las disposiciones del Título XXX, del Libro 1, del Código Civil; que tiene por objeto 
agrupar a los ciudadanos con interés por la radioafición, con el fin de compartir 
conocimientos y destrezas en la operación de un equipo de comunicaciones, con lo 
cual, podremos ser útiles a la sociedad en situaciones de desastre, aportando así al 
mejoramiento social y comunicativo del país, cumpliendo las Leyes de la República, 
el presente Estatuto, sus Reglamentos y, las resoluciones internas que se dictaren 
con carácter legal y obligatorio. 

CAPÍTULO II \ 

FINALIDADES \ 

Art. 5.- Estando determinada su existencia con los,f ines específicos 
contemplados en el Reglamento Oficial para las Estaciones de Radioaficionados, su 
finalidad principal es la de agrupar a todas las personas que ejercerua-Radíóafición 
en la Zona Primera, cuyos postulados, a más de los señalados por las Leyes de la 
República, serán los siguientes: 



1) Fomentar la fraternidad nacional e internacional. 
2) Servir a los intereses de la humanidad. 
3) Procurar la experimentación para el progreso técnico y electrónk 
4) Propender al intercambio de ideas culturales SIN FINES Di 
PERSONAL, empleando la más elevada ética, sin tocar asuntos POLÍTICOS 
RELIGIOSOS o RACIALES, o cualquier otro tema vedado, que compromet 
especialmente la SOBERANÍA NACIONAL. 
5) Incorporarse a Organismos similares, nacionales o internacionales, previ¿ 
autorización de una Asamblea Extraordinaria convocada para el efecto. ) 
6) Propender a la consecución de Tratados de Reciprocidad con otros paíse^ 
a través de las autoridades competentes. 

Art. 6.- Declaración de actividades de voluntariado. El Quito Radio Club, 
realizará actividades de voluntariado, de acción social y desarrollo, así como' 
también programas de voluntariado en las intervenciones como radioaficionados. 

Art. 7.- El QUITO RADIO CLUB como tal, no podrá intervenir en asuntos 
POLÍTICOS o RELIGIOSOS, no ejercerá actividades industriales, comerciales, 
agrícolas u otras semejantes por ser una persona jurídica de las previstas en el Art. 
564 del Código Civil. En caso de ejercerlas podrá ser disuelta por este Ministerio 
según lo estipulado en el inciso final del Art. 577 del citado Código. 

CAPÍTULO III 
MEDIOS 

Art. 8.- Para la consecución de sus fines, el QUITO RADIO CLUB, deberá: 

1) Designar Comisiones; 
2) Organizar y mantener sus servicios; 
3) Expedir reglamentos, resoluciones y acuerdos, y 
4) Celebrar todo acto y contrato, inclusive el de adquisiciones y venta de 
bienes raíces. 

CAPÍTULO IV 
ESTRUCTURA ORGANIZACION AL 

Art. 9.- El QUITO RADIO CLUB, establece para su funcionamiento y fines, los 
siguientes organismos: 

1) La Asamblea General \ 
2) El Directorio \ 

Art. 10.- La Asamblea General es la máxima autoridad del QUITO RADIO 
CLUB, y será de dos clases: Ordinaria y Extraordinaria. \
La ORDINARIA se reunirá en el mes de abril de cada año. \
Las resoluciones de la Asamblea General son obligatorias para todoVlQssocios/La 
asistencia de los socios a las asambleas es OBLIGATORIA. 



Art. 11.- La Asamblea Ordinaria o Extraordinaria se reunir 
convocatoria realizada a través de un medio electrónico que se utilice en 
Radío Club, y permita su verificación a todos los socios con mínimo de quin 
de anticipación. 
Se requerirá de la asistencia de por lo menos la mitad más uno de los Socios 
Activos. 

Art. 12.- La Asamblea Extraordinaria, podrá tener lugar en cualquier tiempo, 
previa convocatoria del Presidente o de por lo menos del 20% de los socios activos, 
si se negare a hacerlo el Presidente, especificándose el motivo de la convocatoria. 

La Asamblea EXTRAORDINARIA conocerá los asuntos determinados en la 
Convocatoria, entre los que puede constar también la Reforma del Estatuto! \

Art. 13.- Si no se reuniere el quorum indicado en el Art. 11., la Asamblea se 
constituirá el mismo día, UNA HORA MÁS TARDE de la citada, con el número de 
socios que concurran. Una vez instalada, se elegirá para dirigir la sesión, un 
Director, que deberá ser únicamente un expresidente, escogiéndolo al más antiguo, 
de no estar presente ningún expresidente.continuará actuando el propio Presidente 
titular en función, actuará el Secretario o a falta de este un Ad-Hoc nombrado por el 
Director de la Asamblea. 

Cuando se trate de Reformar el Estatuto, regirá lo que dispone el Art. 44 de 
este Estatuto. 

Se pasará a discutir los asuntos que consten en el orden del día y que 
previamente deberán haberse dado a conocer en la convocatoria hecha para su 
efecto. 

Art. 14.- Quorum decisorio. Las decisiones se tomarán por mayoría simple 
de votos, es decir, la mitad más uno de votos de los miembros presentes. 

Los Socios que no puedan asistir personalmente, delegarán su asistencia y 
votación mediante algún medio de constancia, pueda ser este físico o electrónico, la 
misma que pueda ser verificada. 

Art. 15.- Atribuciones y deberes de la Asamblea General: 

1) . Conocer y aprobar los informes escritos de Presidente, Comisión de 
Finanzas y Comisario, sobre el desarrollo de las actividades del Club y tratar 
cualquier otro punto que se planteare. 
2) . Cada CUATRO AÑOS, se designa por mayoría y posesionan a los 
miembros del Directorio y Comisario. \ 
3) . La Asamblea Ordinaria podrá tomar resoluciones necesarias para la buena 
marcha del Club. 
4) . Reformar el Estatuto conforme lo dicta el Art. 44. 
5) . Aprobar la Directiva del Club. 
6) . Ser órgano de apelación en segunda instancia de Ha resolución de! 
Directorio. 

DEL DIRECTORIO 
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Art. 16.- El Directorio del QUITO RADIO CLUB, lo integrarán, con 
los siguientes miembros: 
Presidente, Vicepresidente, Secretario, y dos Vocales. 

Van C » f }?V^ 
Todos los miembros del Directorio deberán ser ciudadanos ecuatorianos. 
El Directorio durará en sus funciones, cuatro años. 

Art. 17.- El Directorio podrá sesionar con un mínimo de tres miembros. 
Presidirá las sesiones el Presidente, a falta de éste, el Vicepresidente y a falta de los 
dos, un Vocal. 

En caso de que el Presidente, Vicepresidente, Secretario, o Vocales dejaren / 
de asistir injustificadamente a tres sesiones ordinarias consecutivas de Directorio,7 

serán reemplazados de conformidad con lo dispuesto por el Art. 18.3 del Estatuto, 
por un socio elegido por el Directorio. 

Art. 18.- Son atribuciones y deberes del Directorio: 

1 por el Sesionar ordinaria y extraordinariamente, cuando fuere convocado 
Presidente o a pedido de por lo menos dos miembros del mismo. 
Designar las diversas Comisiones y sus Presidentes. 
Elegir, con voto de por lo menos tres de sus miembros cuando quedare 
vacante, alguno(s) de los siguientes cargos: Vicepresidente, Secretario y 
Vocales para el resto del período. Para esta elección regirá lo dispuesto en 
los Arts. 13 y 26 numerales 1, 2, 3 y 4, en lo que sea aplicable a cada una de 
las dignidades. 
Acordar y fijar cuotas ordinarias y/o extraordinarias. 
Aprobar los actos, contratos y gastos que deban celebrarse de más de DIEZ 
salarios básicos unificados. 
Revisar, aprobar u objetar los gastos y cuentas de la Comisión de Finanzas. 
Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso de los nuevos socios. 
Aplicar sanciones a los socios que infrinjan el Estatuto y/o Reglamentos y/o 
resoluciones. 

9. Establecer las responsabilidades de los socios del QUITO RADIO CLUB que 
hubiere ocasionado sanciones, para aplicarles las penas contempladas en el 
Estatuto y Reglamentos. 

10. Aprobar el presupuesto anual del Club en el primer trimestre del año 
calendario y modificarlo cuando las circunstancias lo exijan; 

11. Aprobar o negar la contratación, remoción y fijación de las remuneraciones de 
los empleados del Club, de acuerdo con el presupuesto y las leyes vigentes; 

12. Dictar o reformar Reglamentos; \ 
13. Exonerar de las obligaciones económicas, parcial o totalmente, a los socios 

que considere merecedores de tal exoneración. 

DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 

Art. 19.- Son atribuciones y deberes del Presidente: 

1. Ejercer la representación legal del QUITO RADIO CLUB en todoXIos actos 
contratos del mismo, judicial o extrajudicialmente; 

4 
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"fe 
Convocar a Asamblea General por propia iniciativa o a pedido 
menos el 20% de los socios activos del Club; 

3. Presidir las sesiones del Directorio y suscribir las actas de 
Conjuntamente con el Secretario; 
Autorizar los gastos hasta por un valor de DIEZ salarios básicos unificadoá, 
cuando pasen de esta cantidad pedirá la aprobación del Directorio; 
Suscribir los cheques de las cuentas bancarias conjuntamente con /e l 
Presidente de la Comisión Finanzas designado por el Directorio para/ isl 
manejo de las cuentas del Quito Radio Club; 
Suscribir las comunicaciones que en su concepto deba hacerlo o dispcjn 
que las firme el Secretario; 
El Presidente podrá ser miembro de las comisiones; y, 
Presentar un informe escrito de las actividades a la Asamblea 
Ordinaria. 

Art. 20.- El Vicepresidente hará las veces del Presidente cuando falte éste 
en los casos de ausencia definitiva asumirá la Presidencia hasta la terminación del 
período por el cual fue elegido el Presidente. 
El Vicepresidente coordinará las actividades de las diferentes Comisiones. 

DEL SECRETARIO 

Art. 21.- Son funciones del Secretario: 

1. Formular las actas y otros documentos relacionados con sus funciones; 
2. Firmar y despachar las comunicaciones ordenadas por el Presidente, el 

Directorio y las Asambleas; 
3. Organizar y cuidar los archivos y biblioteca del Club; 
4. Citar a las sesiones por orden del Presidente o miembros del Directorio, 

según la clase de reunión de que se trate; y, 
5. Cumplir con las demás obligaciones inherentes a su cargo. 

V O C A L E S 

Art. 22.- Funciones de los Vocales: 

1. Asistir a las sesiones de Directorio, tanto Ordinarias como Extraordinarias. 

2. Actuar en las sesiones de Directorio con voz y voto. 

DEL COMISARIO 

Art. 23.- Son funciones del Comisario: 
1. Revisar semestralmente las cuentas sobre gastos generales del Clut/ e 

informar al Directorio; y, \
2. Presentar anualmente, un informe escrito al Directorio y aMaAs^mblea 

General Ordinaria o cuando les fuere solicitado por cualquiera de los 
organismos, sobre la marcha económica del Club. 

CAPÍTULO V 

5 



DE LAS DESIGNACIONES 
IES 

y SíCi. 

Art. 24.- La designación de los miembros del Directorio en Asamblea G é r ^ f c ^ ^ 
convocada para el efecto de manera directa se hará por nominación y se aceptara 

'"an car-fepresentaciones por escrito, medios electrónicos, que permitan su verificación, que 
disponga el Quito Radio Club durante un día que será señalado en la convocatoria y 
en el mismo que se reunirá la Asamblea General Ordinaria 

Art. 25.- Podrán votar únicamente los socios activos cuyas obligaciones 
económicas con el Club se hallaren al día hasta el 31 de diciembre del año anterior 

Art. 26.- Todos los candidatos deberán cumplir los requisitos que se indican a 
continuación: 

1 

3. 

4. 
5. 

Para ser designado Presidente o Vicepresidente se requerirá ser socio activo 
con una militancia de por lo menos OCHO AÑOS; 
Para las demás dignidades se requerirá ser socio activo con una militancia de 
por lo menos CUATRO AÑOS; 
Para ser designado miembro del Directorio se requerirá, además, estar al día 
en las obligaciones económicas para con el Club; 
Los miembros del Directorio podrán ser redesignados; y 
Toda designación que no se someta a estos requisitos será nula y el 
candidato designado no podrá posesionarse. 

o i 

Art. 27.- En caso de empate en el resultado de las designaciones para 
cualquier dignidad, el Director de Asamblea contará con un voto dirimente. 

CAPÍTULO VI 
DE LOS SOCIOS, MECANISMOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Art. 28.- Los socios serán de las siguientes clases: fundadores, adherentes, 
honorarios y por reciprocidad. 

Art. 29.- Socios fundadores son aquellos que dieron inicio a la vida legal del 
Club y que constan en el acta constitutiva de 18 de Julio de 1931. 

Art. 30.- Socios Adherentes son aquellos que han cumplido con los siguientes 
requisitos: 

1. Estar en el ejercicio de los Derechos civiles; 
2. Presentar una solicitud escrita al Directorio respaldada con la firma de dos 

socios activos del QUITO RADIO CLUB, uno de los cuales, por lo menos, 
deberá ser ecuatoriano; \ 

3. Obtener la aceptación del Directorio por UNANIMIDAD en votación nominal. 
El aspirante a socio no estará presente en la deliberación. Será optativo de un 
Director el motivar o no su posición, debiéndose en caso de oposición, 
reconsiderar el ingreso del aspirante en la siguiente sesión, la misma qu< 
será reservada. De persistir la negativa, la solicitud de ingreso será m 

4. Pagar la cuota de ingreso así como las mensuales y extraordinarias. 

6 



V 
Art. 31 . - Socios Honorarios son aquellos que el Directorio les o 

distinción, tomando en cuenta sus merecimientos. 

••<-j:^-l 
Art. 32.- Socios por Reciprocidad son aquellos que habiendo c o m p r o b á & ^ f f i u t ^ 

titulares de una licencia de Radioaficionado de un país con el cual el Ecuador 
^2_5^sáh t iene convenios de reciprocidad de licencia, soliciten y sean aceptados por el 

Directorio. Sus obligaciones económicas serán las impuestas por el Reglame/|to 
Interno. Sus deberes y atribuciones son los dictados por el Art. 34 de este Estatuto 

Art. 33.- Para que 
Radioaficionado, se requerirá: 

1 

un socio activo pueda obtener credencia 

Entregar los documentos exigidos por las Leyes de la República, Estatutos 
Reglamentos del QUITO RADIO CLUB para el ejercicio de la Radioafición; y, 

2. Rendir y aprobar ante los Organismos pertinentes, los exámenes 

Art. 34.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS SOCIOS ACTIVOS Y PO 
RECIPROCIDAD: 

y 

1. Son obligaciones de los miembros: 

a) Asistir a las Asambleas Generales; 
b) Desempeñar cualquier dignidad o función para la que fuere elegido; 
c) Elegir a los dignatarios del QUITO RADIO CLUB; 
d) Desempeñar las Comisiones que aceptare y colaborar con informes y dato 

relacionados con la actividad del Radioaficionado; 
e) Estar al día en el pago de sus obligaciones económicas con el Club.; 
f) Estar siempre dispuesto a servir al país y colaborar con las autoridades; 
g) Conservar su estación en perfecto estado de funcionamiento, llevar un libro 

de guardia de sus comunicados, no causar interferencias y hacer el envió e 
intercambio normal de tarjetas QSL's; 

h) Informar al QUITO RADIO CLUB, en cada ocasión que realice cambios en 
sus instalaciones, aumento o disminución de equipos, CAMBIO DE 
DOMICILIO y de número telefónico; 

i) Dar cumplimiento a lo consignado en el Art. 5 de este Estatuto; 
j) Cumplir con los Estatutos y Reglamentos Internos del QUITO RADIO CLUB; 
k) Acatar y cumplir las disposiciones emanadas de la Asamblea General y del 

Directorio; 
I) No tomar el nombre de la Entidad por ningún concepto, a menos que cuente 

con la respectiva autorización que se ratificará oportunamente por escrito; 
m) No cursar mensajes o realizar conversaciones de índole comercial, político 

religioso, a través de su estación de radio; y, 
n) No usar términos descomedidos o faltos de ética y menos transmitir música 

usar frecuencias que estuvieren destinadas a las comunicaciones privadas 
con estaciones que no tengan la calidad de Radioaficionados. Salvo 
de emergencia. 

2. Son derechos de los miembros: 
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a) Poder ser elegido con las excepciones señaladas en este E 
Reglamentos; 

b) Tener voz y voto en las Asambleas Generales y voz en Sesión de Directorio; 
c) Gozar de los servicios del QUITO RADIO CLUB de acuerdo con los 

Reglamentos Internos; 
d) Actuar en concursos en representación del QUITO RADIO CLUB previ 

autorización del Directorio. 

Art. 35.- El socio que no asistiera a las sesiones de Asamblea General y q 
son OBLIGATORIAS o que no cumpliera las dignidades, comisiones, funciones 
encargos que le hicieran los organismos directivos y que también & 
OBLIGATORIOS, serán sancionados de conformidad con lo que establece este 
Estatuto y los Reglamentos, de acuerdo con la gravedad de la falta, a menos que 
presentara la respectiva excusa a satisfacción del Directorio. 

Art. 36.- Causas de exclusión: 

1. Renuncia voluntaria 
2. Fallecimiento 
3. Expulsión 

CAPÍTULO VII 
DE LAS SANCIONES Y DEL DEBIDO P R O C E S O 

Art. 37.- El Quito Radio Club podrá hacer uso de las siguientes sanciones: 

1. Amonestación verbal y/o escrita; 
2. Suspensión temporal de todos los derechos; 
3. Expulsión; y, 
4. Las demás contempladas en la Ley de la República, este Estatuto y/o 

Reglamentos Internos. 

Art. 38 - Causales de amonestación: 

1. Haber violado las disposiciones de este Estatuto o las contenidas en el 
Reglamento Interno y las resoluciones de la Asamblea General y del 
Directorio; 

2. Por incurrir en actos que afecten a los principios fundamentales del Club. 
3. El incumplimiento de las comisiones o trabajos encomendados. 
4. La falta de pago de las cuotas ordinarias o extraordinarias que establezca la 

Asamblea General. 
5. Las acciones que atenten contra el Club y contra el cumplimiento de sus 

fines. 

Art. 39.- Suspensión Temporal, se impondrá a los Socios reincidentes, hasta 
por dos ocasiones en las causales de amonestación verbal y/o escrita. 

Art. 40.- Causales de Expulsión: \ 
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1 'A 

4. 

Haber sido amonestado en cinco ocasiones por violar las disposici 
este Estatuto o las contenidas en el Reglamento Interno y las resoluciones 
de la Asamblea General y del Directorio; 
Haber sido legalmente declarado autor, cómplice o encubridor de 
comunes o especiales, por sentencias ejecutoriadas del Juez o 1 
competente. 
Cometer actos de agresión verbal o física contra los dignatarios del Club o 
cualquiera de sus socios. 
Haber demostrado públicamente una actitud negativa hacia la institución 
interviniendo en actos que, sin constituir delitos, atenten a la moral, a la 
buenas costumbres y a su calidad de socio. 

Art. 41.- Perderá su calidad de socio quien en forma manifiesta no se 
sometiera a las Leyes sobre Radioaficionados, al Estatuto, Reglamentos^, 
resoluciones de los organismos del QUITO RADIO CLUB. 

Los Socios que hayan dejado de pertenecer al Quito Radio Club, causando 
afectaciones y desavenencias al mismo, no podrán rehabilitarse a posterioridad. 

Art. 42.- El socio moroso por más de 25 meses en el pago de sus cuotas 
dejará de pertenecer al Club. Podrá rehabilitarse previa solicitud escrita al Directorio 
y una vez que haya cubierto el valor de las cuotas atrasadas. 

Art. 43.- La amonestaciones y sanciones a las faltas leves y graves serán 
impuestas por Directorio, luego de practicado el juzgamiento de la falta cometida, 
garantizando en todo momento la aplicación del debido proceso y el derecho a la 
defensa del miembro inculpado. 

El miembro de la organización comparecerá ante el Directorio en el plazo de 10 días 
de haber sido notificado por escrito por el Presidente y Secretario del Directorio con 
el juzgamiento de la falta cometida para ejercer su derecho a la defensa, que incluye 
la presentación de toda clase de pruebas y la exposición de alegatos, el Directorio 
luego de analizar las pruebas de cargo y de descargo y escuchar los alegatos, 
emitirá el respectivo fallo, el cual podrá ser apelado dentro del plazo de hasta 5 días, 
para la Resolución de la Asamblea General, como órgano de segunda y definitiva 
instancia. 

CAPÍTULO VIII 
REFORMA DE ESTATUTOS 

Art. 44.- El presente Estatuto podrá ser reformado por una Asamblea General 
específicamente convocada para el efecto y con una votación afirmativa no menor 
de las 2/3 partes de los socios activos del Club concurrentes, siempre y cuando haya 
asistencia de por lo menos el 25% de la membresía total. \ 
El Estatuto podrá dictarse o reformarse en una sola discusión de ! a Asamblea 
General. 

Las reformas, una vez aprobadas sobre la base de este pro 
presentadas ante la entidad Gubernamental que regule al Club. 

¡miento, seré 
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CAPITULO IX 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Art. 45.- Los conflictos internos del Club, deberán ser resueltos p 
directorio del Quito Radio Club y con sujeción a las disposiciones del presenté 

Estatuto. En caso de no lograr la solución de los conflictos, los mismos, serán 
sometidos a la resolución de los Centros y Tribunales de Arbitraje y Mediació/i, 
externos al Club; si las partes no acuerden solucionar sus diferencias por esa forrru , 
se sujetarán a la justicia ordinaria de ser el caso. De igual manera se procederá ep 
caso de surgir controversias con otras organizaciones. 

CAPITULO X 
DE LOS BIENES DEL QUITO RADIO CLUB 

Art. 46. - Son bienes del QUITO RADIO CLUB: 
V !*5 Cario no 

1. Todos aquellos que se hayan adquirido por cualquier concepto; 
2. Las cuotas ordinarias y extraordinarias; y, 
3. Cualquier otro ingreso imprevisto, donación o legado que obtuviere, con 

beneficio de inventario. 

CAPÍTULO XI 
DE L O S SERVICIOS 

Art. 47.- El QUITO RADIO CLUB prestará gratuitamente a sus socios los 
siguientes servicios: 

1. Tramitación y renovación de las licencias; 
2. Asesoramiento técnico, administrativo y legal en asuntos de Radioafición; 
3. Participación de las concesiones que el QUITO RADIO CLUB ha obtenido y 

llegare a conseguir del Estado o de entidades particulares; 
4. Envío y recepción de tarjetas de QSL vía Bureau; 
5. Curso de modos de operación y capacitación técnica; y, 
6. Cualquier otro que el Directorio instituyere. 

CAPÍTULO XII 
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

Art. 48.- La disolución del Club podrá producirse por: 

1. Resolución manifestada por voluntad de la mayoría absoluta de los socios. 
2. Por incumplir o desviar sus fines para los cuales fue creada. 
3. Si el QUITO RADIO CLUB quedare reducido a cinco miembros. 
4. Por comprometer la seguridad e intereses del Estado \
5. También se disolverá por las causas determinadas en la Ley. 

Art. 49.- Disolución Voluntaria.- Se disolverá y liquidará voluntariamente por 
decisión de los socios, mediante resolución tomada en una AsambleajSeneral 
convocada expresamente para el efecto y con el voto favorable de las dos terceras 
partes de sus integrantes. 
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Para el procedimiento de disolución y liquidación la Asamblea en el mií 
nombrará un liquidador, quien deberá presentar su informe en un plazo de1* 
días, observando siempre las disposiciones de este Estatuto y del Código Civ> 

Los resultados 

'entá 
ÜES 

no Oí Inclusión 
/Social 

de la disolución y liquidación se pondrán en conocimiento de 
Cartera de Estado a cuyo control está sometido el Club, a fin de que se proo 
elaborar el Acuerdo de Disolución y Liquidación 

DISPOSICIONES G E N E R A L E S fío 

Primera. - La Cartera de Estado correspondiente podrá requerir en cualqui 
momento de oficio, a la organización, la información que se relacione con sus 
actividades a fin de verificar que se cumpla con los objetivo para los cuales fue 
autorizada y con la legislación que rige su funcionamiento. De comprobarse su 
inobservancia, el Ministro iniciará el procedimiento de disolución y liquidación 
contemplado en las disposiciones legales. 

Segunda.- En caso de recibir subvenciones presupuestarias del Estado, se 
someterá a la supervisión de la Contraloría general del Estado y la normativa legal 
aplicable. El uso de los recursos que ingresen será reglamentado en un documento 
aprobado por la Asamblea General. 

Tercera.- El Club se sujetará a la legislación nacional vigente, de modo 
particular cumplirá con las obligaciones contempladas en la Ley, y se someterá a la 
supervisión de los respectivos Organismos de Control del Estado. 

Cuarta.- Las resoluciones de Asamblea General y Directorio serán tomadas 
por mayoría de votos, con excepción de los casos en que este Estatuto y los 
Reglamentos establecieran otros porcentajes. 

Quinta.- Los votos en blanco se sumarán a la mayoría y cuando estos fueran 
en mayor número; el asunto en discusión se considerará negado; pero podrá volver 
a ser presentado en la misma sesión si se acumulan mayores elementos de juicio y 
se decidirá con nueva votación. En caso de empate, el Presidente dirimirá en forma 
obligatoria. Las abstenciones y los votos nulos no serán tomados en cuenta. 

Sexta.- En caso de duda en la aplicación de este Estatuto o de los 
Reglamentos, el Directorio podrá interpretarlos provisionalmente, con carácter 
obligatorio para los socios, hasta la reunión de una próxima Asamblea General que 
decidirá sobre el asunto. Esta Asamblea General será convocaba obligatoriamente 
dentro de treinta días de producida la duda. \ 

Séptima.- Los socios activos que se ausentaren del país podrán renovar su 
credencial previa autorización del Directorio. 

w 

Octava.- El QUITO RADIO CLUB es la misma Institución que anteriormente 
se llamaba ASOCIACIÓN RADIO ECUATORIANA (A.R.E.), con su misma 
personería jurídica, derechos y obligaciones; por consiguiente, el presente Estatuto 
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es el mismo que rige por ser para la misma persona jurídica, con las npfqrmaé 
introducidas, y entre ellas, el cambio de nombre. . rindeloctaión 

¡misa y SocaJ 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- Estas reformas entrarán en vigencia a partir de la fecha de 
aprobación del presente Estatuto por el Ejecutivo y no tiene carácter retroactivo, a 
menos que las Leyes de la República dispusieren lo contrario. 

Segunda.- El Directorio del QUITO RADIO CLUB, queda facultad 
codificar su Estatuto y hacerlo aprobar por el respectivo Ministerio. 

MI 
ara 

Estos estatutos fueron Aprobados en la Sesión Ordinaria del Directorio # 38 de\[ 11 
de enero de 2018 y ratificados con aprobación unánime en la Asamblea General 
Ordinaria del Quito Radio Club, el día 2.6 de enero de 2018. 

Feliffé GocderxfBorrero. - HC1-FF 
DIRECTOR DE ASAMBLEA 

Cristo 

E. Gustavo Barréiros A..- HC1 
PRESIDENTE 

HC1-KE 
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