R.EPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

:Sección:

DIRECCIÓ1

ACIONAL DE ASESORÍA JURíDICA

Asunto:

OFICIO N° 037 -DNAJ-2003.
Quito,

J_Q EllE. 200~

Doctor
Enrique Peláez Jarrin

PRESIDENTE DE FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL
DESARROLLO DE INTERNET AV ANZADO ( CEDIA)
Presente

De mi consideración:

Adjunto al presente remito los documentos relacionados con la aprobación del Estatuto de la
FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE
INTERNET AV ANZADO ( CEDIA) con domicilio en la ciudad de guayaquil , provincia del
Guayas.
l.Copia del Acuerdo Ministenal ;
2.Copia del Informe de Asesoría Jurídica ;y,
3.Copia del Estatuto.

SORIA JURIDICA (E)
06-01-2003.

REPUBLICA

DEL ECUADOR

I\IINI STERIO DE EDUCACION Y CULTURA

Sección:

DlRECCIÓN NACJONAL DE ASESORÍA JURIDICA

Asunto:
Memorando N" 03 1 DN/\.J-2003.
Quito. 6 de enero del 2003

Doctor
Gabriel Pazmiño Armijos
SU BSEC RETARIO DE EDUCAClON
En su Despacho.-

Señor Subsecretario:
Realizado el estudio del proyecto de
Estatuto de la FUNDACJON CONSORCIO
ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO ( CEDl A) ;
emito el siguiente informe:
El proyecto de Estatuto de la FU NDAC ION CONSOR CIO ECUATORIA NO P ARA EL
DESARROLLO DE I NTERNET AVANZA DO ( C EO l A); con domicilio en la ciudad de
Guayaquil, provincia del Guayas, puesto a consideración de la Dirección Nacional de Asesoría
Jurídica; no contraviene disposición legal alguna, y cumple los requisitos del Art.3 del
Rcglan1ento de aprobación, control y extinción de las personas jurídicas de Derecho Privado con
finalidad socia l, constituidas de confom1idad con e l Título XXIX, Libro 1 del Código Civil; y,
de entidades educativas, deportivas, de investigación pedagógica y otras, publicado en el
Registro Oficia l N°.660 de 11 de septiembre del 2002.
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REPUBLICA

DEL ECUADOR

1\liNISTEHIO DE EDUCACION Y CULTURA

Sección:

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA JURiDICA
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EL SUf3SECRETARIO DE EDUCAC ION
CONS ID ERANDO
QUE

se ha present ado en este Mini sterio In documen tación requerida para la aprobación del
Estatuto de la FUN DAC l ON C ONSORC IO E CUATORlANO PARA EL
DESA RROLLO DE INTERNET AVANZADO ( CE DIA) con domicilio en la ciudad
de Guayaquil, provincia del Guayas.

QUE

la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica emite informe favorable para su aprobación
constante en el Memorando N(.\ 03 1 DNAJ de 6 de enero del 2003 ..

EN

uso de las atribuciones contempladas en el Arl. 1 del Acuerdo Ministerial No 582 de 1 de
marzo del 2000.

AC UERDA

ARTICU LO UNICO .-J\probar
el Estatuto de la FUN OACJON CONSO RC IO
ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET
AVANZADO ( CEOlA) con domici lio en la ciudad de Guayaqui l,
provincia del Guayas.

Su texto sellado y n1bricado por el Director Nacional de Asesoría Jurídica en todas sus páginas
se anexa a este Acuerdo.
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ESTATUTO DE LA FUNDACIÓN CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL
DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO (CEDIA)
CAPÍTULO 1
DE LA CONSTITUCIÓN, FINES, MISIÓN, ESTRATÉGIAS , DOMICILIO Y PLAZO

Artículo 1.- Se constituye la Fundación Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de Internet

Avanzado (CEDIA) para estimular promover y coordinar el desarrollo de las
tecnologías de información, las redes de telecomunicaciones e informática,
enfocadas al desarrollo científico, tecnológico, innovativo y educativo en el
Ecuador.
Artículo 2.- El CEDIA es una persona jurídica de derecho privado, sin f1nes de lucro, que se

rige por las disposiciones del Título XXIX del Libro Primero del Código Civil, de
otras disposiciones legales pertinentes, de este Estatuto, y de las disposiciones
reglamentarias que se expidan, por ello gozará de todos los privilegios y derechos
que le confieren las leyes.
Artículo 3.- Son fines del CEDIA:

(i)

Fomentar y coordinar proyectos de investigación para el desarrollo de
aplicaciones de tecnología avanzada en las áreas de aplicación de las TI ,
redes de telecomunicaciones e informática enfocadas al desarrollo científico y
educativo de la sociedad ecuatoriana.

(ii)

Promover el desarrollo de habilidades y formación de recursos humanos
capacitados para la innovación y desarrollo de aplicaciones educativas y de
tecnología avanzada en las áreas de las tecnologías de información, redes de
telecomunicaciones e informática.

(iii)

Promover la interconexión e interoperabilidad de las redes de las Instituciones
Asociadas y de los Afiliados al CEDIA.

(iv)

Promover el desarrollo de nuevas aplicaciones entre sus miembros.

(v)

Difundir entre sus miembros todos los desarrollos que se realicen .

(vi)

Relevar y determinar las necesidades de desarrollo de Tecnología de
Información, Telecomunicaciones e informática de la red avanzada

(vii) Responsable de la administración, control y gestión del punto de conexión en
el Ecuador
Artículo 4.- La misión del CEDIA es:

"Promover y coordinar el desarrollo de redes avanzadas de informática y
telecomunicaciones, enfocadas al desarrollo científico, tecnológico, innovador y
educativo en el Ecuador".
Artículo 5.- Para el cumplimiento de sus fines y misión, el CEDIA podrá:

(i)

Realizar todos los a~tos y contratos lícitos, con personas naturé\)&s-o-}ttrjdicas,
públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que ~~ _'·n·ecesarfo, ·~ o
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convenientes , o que de una u otra manera se relacionen directamente con su
finalidad .
(ii)

Recibir asignaciones, legados y donaciones.

(iii)

Celebrar convenios de colaboración recíproca .

(iv)

Realizar actividades licitas que produzcan bienes y servicios concordantes
con sus fines.

(v)

Participar en actividades comerciales y financieras

Artículo 6.- El domicilio del CEDIA será la ciudad de Guayaquil pudiendo establecer
representaciones en otros lugares.
Artículo 7.- Las actividades de la Fundación serán las que determinen ser o no sujeto de
obligaciones tributarias directas o indirectas.
Artículo 8.- El CEDIA como persona jurídica legalmente constituida es un ente distinto a sus
asociados, miembros o integrantes. Sus miembros, donantes y participantes, no
adquieren personal, directa, indirecta, subsidiaria ni en forma solidaria, las
obligaciones del CEDIA.
Artículo 9.- El tiempo de duración del CEDIA será indefinido, pero podrá disolverse por los
casos previstos en la ley, el presente Estatuto y el Reglamento General.
CAPÍTULO 11
DE LOS MIEMBROS

Artículo 10.- Los miembros del CEDIA tendrán el carácter de:

a)

Asociados Académicos , de Investigación y Desarrollo Cientif1co

b)

Asociados Estratégicos

e)

Adherentes

d)

Honorarios

Artículo 11 .- Son Asociados Académicos las Universidades y Escuelas Politécnicas, los
centros de investigación y de desarrollo científico que suscriban el Acta de
Constitución del CEDIA y los que en el futuro cumplan con los requisitos siguientes:
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(vi)

Destinar recursos humanos y financieros para llevar a cabo las actividades
anteriores.

Artíc ulo 12.- Son Miembros Estratégicos los entes establecidos conforme a las leyes del
Ecuador que están comprometidos con el desarrollo, evolución y ut1hzación de
aplicaciones educativas y de tecnología avanzada, redes de telecomunicaciones e
informática, que cumplan con los requisitos siguientes:

(i)

Ser aprobados por la Comisión de Membresías de acuerdo a los Estatutos.

(ii)

Suscribir con la Asociación un documento, previamente aprobado por el
Consejo Directivo, en el que se establezcan los derechos y obligaciones que
contrae .

(iii)

Aportar al patrimonio de la Asociación fondos por el importe que determ1ne el
Consejo Dírect1vo y que serán destinados al desarrollo de aplicaciones
educativas y/o de tecnología avanzada, redes de telecomunicaciones e
informática, así como aportación de infraestructura, equipos y/o servicios que
se consideren esenciales para el desarrollo de la red .

Artíc ulo 13.- Son Miembros Adherentes las Umversidades, Escuelas Politécnicas e
Institutos de Investigación del país que, aun cuando no cuenten con un nodo de
computación de alta capacidad de transmisión digital de datos, estén
comprometidas con el desarrollo, evolución y utilización de aplicaciones educativas
y de tecnología avanzada, redes de telecomunicaciones e informática También son
Miembros Adherentes las Universidades e instituciones de educación del país, las
Sociedades Mercantiles, Instituciones de los sectores público, privado o social de
nacionalidad ecuatoriana y de instituciones extranjeras, que reúnan los siguientes
requisitos :

(i)

Ser aprobados por el Comité de Membresías de acuerdo a lo establecido en
los Estatutos.

(ii)

Presentar un proyecto de documento por suscribir con la Asociación, que
establezca derechos y obligaciones, incluyendo el cumplimiento de los
requisitos aplicables, previamente aprobado por el Consejo Directivo de
conformidad con los Estatutos.

(iii)

La presentación de un documento suscrito con un Asoc1ado Académico ,
mediante el cual se establezca la obligación de destinar coordinadamente con
dicho Asociado Académico , recursos académicos adicionales, destinados al
desarrollo de aplicaciones educativas y/o de tecnología tecnologías de
información, telecomunicaciones e informática.

(ív)

Demostrar haber realizado la instalación de los enlaces y las adecuaciones
necesarias para su conexión al nodo de computación con alta capacidad de
transmisión digital de datos del Asociado Académico, de acuerdo a los
estándares técnicos establecidos por la Comisión Técnica de Desarrollo de la
Red.

Artículo 14.- Son Miembros Honorarios las personas naturales o jurídicas que han
prestado servicios relevantes al CEDIA y serán designados como tales por el
Directorio con los votos de por lo menos las tres cuartas partes de sus integrantes.
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Artículo 15.- La calidad de miembro del CEDIA se pierde por:
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Artículo

a)

Renuncia expresa.

b)

Exclusión resuelta por el Directorio de acuerdo con la Reglamentación
respectiva .

e)

Disolución de la Institución miembro.

16.· Son atribuciones y deberes de los Asociados Académicos y de Investigación y
Desarrollo Científico los siguientes:
a)

Designar a una persona para formar parte del Consejo Directivo de la
Fundación

b)

Hacer uso de la red, de conformidad con las disposiciones que al efecto se
establecen ella Normativa del CEDIA

e)

Consultar los reportes de investigación que deberán presentar los
responsables de los proyectos que reciban aportaciones del CEDIA

d)

Asistir con hasta dos delegados a las reuniones semestrales en que se
reporten los avances en los proyectos que reciban aportaciones del CEDIA

e)

Integrar las comisiones permanentes y de trabajo.

Articulo 17.- Son atribuciones y deberes de los Miembros Estratégicos ·
a)

Designar a una persona para formar parte del Consejo Directivo de la
Fundación.

b)

Consultar los reportes de investigación que deberán presentar los
responsables de los proyectos que reciban aportaciones del CEDIA

e)

Asistir con hasta dos delegados a las reuniones semestrales en que se
reporten los avances en los proyectos que rec1ban aportaciones del CEDIA

d)

Realizar propuestas de proyectos asociados con un miembro académ1co

e)

Integrar las comisiones permanentes y de trabajo.

Artículo 18.- Son atribuciones y deberes de los Miembros Adherentes .
a)

Acceder a los beneficios de la red a través del socio que lo patrocina.

b)

Ser miembros de las comisiones de trabajo

e)

Integrar las comisiones permanentes.

Artículo 19.- De las atribuciones y deberes de los Miembros Honorarios
a)
b)

Asesorar al Directorio, al Presidente y al Director Ejecutivo en la búsqueda de
recursos y en el fortalecimiento de la cooperación intennstituc1onal.
lnte~ ra r

,

las comisiones permanentes y de trabajo .

CAPÍTULO 111
DE LA ORGANIZACIÓN
Artículo 20.- El Gobierno del CEDIA será ejercido por:
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a)

El Directorio

b)

El Presidente

e)

El Director Ejecutivo

d)

Las Comisiones Perma nentes

A rtículo 21 .- El Directorio lo integran sendos delegados de los miembros Académicos y de
Investigación y Desarrollo Científico, que tendran voz y voto
Participaran con voz sendos delegados de los soc1os estratég icos .
Artíc ulo 22.- Son atribuciones del directono.
a)

Diseñar y evaluar las políticas institucionales del CEDIA

b)

Designar al Presidente al D1rector Ejecutivo. y al Asesor Jurídico y Jefe
Financiero.

e)

Aprobar las estrategias que presente el D1rector Ejecutivo relacionadas con el
cumplimiento de la mis1ón y los fines del CEDIA.

d)

Aprobar los Planes Estratégicos y Planes Operativos An uales que deberá
presentar el Director Ejecutivo.

e)

Aprobar el ingreso de nuevos miembros.

f)

Designar a los Socios Honoranos.

g)

Reformar e interpretar el Estatuto .

h)

Designar a los miembros de las comis1ones permanentes.

i)

Crear Comisiones de Trabajo

j)

Autorizar al Director Ejecutivo la celebración de conveniOS . contratos y
operaciones económicas que comprometan al CEDIA en montos máx1mos de
acuerdo a la Normativa del CEDIA

k)

D1ctar los Reglamentos de la FundaCión ; y,

1)

Las demas que señale en el Estatuto y en los Reglamentos

Artículo 23.- Las sesiones de convocatoria del Directono deben de hacerse con 15 días de
anticipación e incluyendo la agenda . Las sesiones de convocatoria son ordinarias y
extraord inarias. Las ordinarias se realizarán cada tres meses. Las extraordinarias
cuando fueren convocadas por el Presidente o a petic1ón de por lo menos el 40%
de los miembros Académicos y de Investigación y Desarrollo Científico .
Artículo 24.- Para las sesiones del Directorio el quórum se establece con más de la mitad
de los miembros Académicos y de Investigación y Desarrollo Científico. Toda
decisión contará con los votos a favor de la mayoría de los miembros presentes. En
caso de empate , el Pres1dente tendrá voto dirimente.
Artíc ulo 25.- De cada sesión del Directorio se deJará constancia en Acta . que será
autenticada por el Presidente y por el Secretario que actuó.
En las actas constará exclusivamente los nombres de los asistentes, las
resoluciones tomadas y el número de votos a favor que tuvier.z.
~se ~ej'ará
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constancia de n1nguna Intervención personal pero sí podrá solicitar cualqu1er
miembro, que se agregue como documento anexo su opin1ón. que obligatoriamente
-entregará por escnto.
Artículo 26.- Del Presidente:
a)

Es el representa nte legal del CEDIA.

b)

Para ser presidente se requ1ere ser m1embro académ1co

e)

Podrá ser elegido presidente por mayoría de votos en la sesión de directorio,
convocada para elegir al presidente. pud1endo ser reelegido

Artículo 27.- Son deberes y atribuciones del Presidente:
a)

Presidir el D1rectorio por el tiempo de dos años, y solo podrá ser reeleg ido
cuando todos los miembros del directorio hayan ocupado la Presidencia.

b)

Promover el cumplimiento de los fines y m1sión del CEOIA.

e)

Gestionar recursos financieros, tecnológ icos . a favor del CEDIA

d)

Promover las Comis1ones permanentes del CEDIA.

e)

Designar a la persona que se encargará de la Dirección Ejecutiva . por
ausencia del titular y

f)

Convocar y presidir las reuniones de la Directiva

g)

Las demás que se señale en la Normativa del CEDIA

Artículo 28.- Del Director Ejecutivo
a)

Es el representante legal del CEDIA

b)

Será elegido por los miembros del CEDIA en elección abierta y convocada

e)

Podrá ser removido de su cargo si su desenvolvimiento así lo amerita

Artículo 29.- Son deberes y atnbuc1ones del D1rector Ejecut1vo
a)

Responder por la marcha y desarrollo del CEDIA

b)

Formular y presentar los Planes Estratégicos y Operativos Anuales del
Directorio con respectivos presupuestos.

e)

Ejecutar el plan Estratégico operativo

d)

Rendir cuentas al Directorio de las gestiones realizadas

e)

Coordinar las acciones entre los diferentes miembros del CEDIA para el
cumplimiento de su misión y fines .

f)

Coordinar el ajuste de los planes estratégicos y operativos

g)

Buscar recursos financieros y tecnológicos dentro y fuera del país.

h)

Contratar al personal técnico y administratiVO que requiere el CEDIA

i)

Abrir cuentas corrientes en los bancos y registrar las firmas c~nJ\.j()tamente~ . ·'\.
con el Jefe Financ1ero.
· ··\

j)

Ser miembro nato de las comisiones permanentes
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h)

Las demás que se señale en la Normativa del CEDIA

_i)

Presentar informes anua les al d1rectono

Artículo 30: El CEDIA tendrá tres com isiones perma nentes
a)

La Comisión de membresías.

b)

La Com1sión para el Desarro llo de Aplicaciones

e)

La Comis1ón Técnica para el desarrollo de la red.

La mtegración. funciones y más aspectos operativos de las com1s1ones consta rán
en el Reglamento que expida el Directorio

CAPÍTULO IV
DEL PATRIMONIO
Artículo 31 .- El patrimonio del CEDIA estará Integrado por·
(i)

El fondo inicial equivalente a la cuota de inscripción de cada miembro, cuotas
de membresía, y las cuotas anuales tanto de Miembros fundadores como de
miembros estratégicos, las mismas establecidas en los reg lamentos del
CEDIA

(i1)

Las donac1ones, contribuciones , legados de personas natura les y ¡uridicas o
privadas , sean éstas nacionales o internacionales;

(iii)

Los bienes que en el futuro adqu1era. a cualqUier título,

(iv)

Las asignaciones que recibiere del Estado y otros organismos de derecho
público o privado sean nacionales o extranjeros: y,

(v)

El producto que obtuviere de sus actividades.

(vi)

El fondo total que se constituirá con un aporte especifico de sus m1embros y
que se nutrirá con recursos externos y con los excedentes de las actividades
que ejecuta el CEDIA

Los bienes de la entidad no pertenecen en todo n1 en parte a los miembros que la
componen.
Artículo 32.- Los recursos del CEDIA y los beneficios que se obtengan de su maneJO
financiero servirán para cubrir sus costos operacionales y sus inversiones en
desarrollo. En caso de haber excedente pasarán al fondo total.

CAP ÍTU LO V
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
Artículo 33.- El CEDIA solamente pod rá disolverse por decisión del Directorio , con el voto
favorable del 80% de sus miembros, tomada en dos sesiones convocadas para el
efecto, por no cumplir con sus finalidades y por las causas seña ladas en la Ley.
Acordada la disolución de la Fundación, el Directorio procederá a norngra...r un
Comité de Liquidación compuesto de tres personas que eleg irán un 1?ré$idenre. '
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·En caso de disolución los bienes del CEDIA se distribuirá de manera igualitana
entre sus miembros académicos y de investigación y desarrollo.
Artícu lo 34.- Y todos los indicados en el Capítulo V de la Di solución y L1quidac1ón del
Reglamento de Personas JUrídicas sin fines de Lucro , Acuerdo Ministerial W608 1
86 de 29 de mayo del 2000

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES TRAN SI TORIAS
Artículo 35.- El CEDIA expedirá su reglamentación después del primer año de haberse
aprobado su Estatuto, en consecuencia, en su primer año de func1ones todos los
aspectos no contemplado en el Estatuto serán normados por el Directorio mediante
resoluciones e instructivos
Artículo 36.- Se establece un monto de inscnpc1ón para todos los m1embros fundadores de
$3.000,00 (tres m1l) dólares, y a los miembros estratégicos un monto de $5.000.00
(cinco mil) dólares. Las Cuota s mensuales de membresías serán establecidas una
vez establecidO el Directorio.
Artículo 37.- El Directono del CEDIA delega a la ESPOL la tram itación de todos los
requisitos iniciales de conformación , así como la representación legal y el maneJo
de fondos hasta que el Directorio este conformado y sea capaz de eleg ir al
Directono inicial.
Artíc ulo 38 - El Directono del CEDIA podrá tomar resoluciones mediante consultas
utilizando como medio las herramientas de tecnologías de la Información.

DISPOSICIÓN GENERAL
Considerando que es necesaria la conformación de la Fundación Consorcio Ecuatonano
para el Desarrollo de ln ternet2 para el diseño , desarrollo e integración de todas las ventajas
de tecnológ icas as i como educat1vas se resuelve conformar el CEDIA
Los miembros del CEDIA se podrán beneficiar de·
a) Participar en los proyectos conjuntos de nueva tecnología de información y
comunicación que se realizarían con un1vers1dades o empresas de tecnolog ía del
exterior afiliada a lnternet2.
b) Tener prioridad en la selección de los proyectos que presenten las universidades
ecuatorianas donde se pnvlleg1e la participación de dos o más 1nst1tuciones y cuyos
proyectos estén directamente relaciones con las áreas temáticas de los Asociados
Institucionales.
e) Presentar candidatos para la selección de instructores de cursos formales de
postgrado. seminarios o eventos de capacitación relacionados con la tecnología de
comunicaciones y específicamente con lnternet2.
d) Gozar de los descuentos que se otorgarán a los afiliados en Jos cursos formales o
eventos de capacitación impartidos por el CEDIA.
-:-,
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e) Tener acceso a información de primera mano en el WEB que construirá el CEDIA,
sobre el desarrollo de lnternet2 en el país y de las notic1as relevantes sobre Internet
·de la Nueva Generación a nivel mundial.
f) Participar en la selección de las 1nst1tuciones que cumplan con los perfiles
requendos para interactuar en proyectos de nuevas tecnologías o innovadores con
universidades del exterior.

g) Participar en los proyectos pilotos que se Implementen sobre los nuevos procesos
de enseñanza aplicados a la educación: virtual y a distanc1a.
h) Recomendar por parte del CEDIA a que las universidades nacionales puedan ser
escog1das por parte de universidades del exterior para participar en proyectos
conjuntos de interés común
i)

Hacer uso de la ley de propiedad Intelectual, dentro de todos los productos
desarrollados por las universidades que sean puestos a dispOSición para la red de
Internet 2.

j)

Hacer uso de la ley de comerc1o electrónico, donde se tomará en cuenta
únicamente los aspectos de seguridad de datos, éticas de proyectos. buen uso de
la información y firmas electrónicas.

k)

De otros beneficioS que puedan crearse en el futuro para sus asociados

Para constancia de lo estipulado el presente estatuto de conformación del CEDIA. se
suscribe en original y tres copias, a los dieciocho días del mes de sept1embre del
2002. en el Palac1o de Gobierno, en la ciudad de Quito.
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