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De mi consideración:
Se ha procedido a revisar la codificación del estatuto de la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de
Internet Avanzado-CEDIA, que se ha remitido en cumplimiento de lo que dispone el Art. 17 del decreto
ejecutivo 739 de 3 de agosto de 2015, verificándose que constan las reformas que fueron autorizadas
mediante resolución Nº 017 de 21 de junio de 2017.
Por lo expuesto, este despacho aprueba la codificación.
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CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA

ESTATUTO DE LA CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA

CAPITULO 1
DE LA CONSTITUCIÓN, FINES, MISIÓN, ESTRATEGIAS, DOMICILIO Y PLAZO

Artículo 1.- Se constituye la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la
Investigación y la Academia, en adelante la Corporación o simplemente CEDIA, para
fomentar, promover, y coordinar el desarrollo de la investigación científica y la academia
y ofrecer servicios relacionados a las tecnologías de la información (TIC) en el Ecuador.
Artículo 2.- CEDIA es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, que
se rige por las leyes de la República , este Estatuto, y su reglamento.
Artículo 3.- La misión de CEDIA es:
Fomentar, promover y coordinar el desarrollo de la investigación científica y la academia
y ofrecer servicios relacionados a las tecnologías de la información (TIC) en el Ecuador
a sus miembros y otras personas naturales y jurídicas.
Artículo 4.- Para el cumplimiento de su misión CEDIA podrá:
(i)
Fomentar programas y proyectos a la investigación con el apoyo de los
servicios de red avanzada.
(ii)
Promover la formación de talento humano para la investigación y la
innovación.
(iii)
Desarrollar la interconexión e interoperabilidad de las redes de las
instituciones asociadas.
(iv)
Facilitar la integración y el desarrollo de redes afines.
(v)
Identificar las necesidades de desarrollo de las TIC de los miembros de
CEDIA, en relación a redes avanzadas.
(vi)
Administrar los servicios de Red Avanzada en el Ecuador a través de los
requerimientos técnicos y condiciones establecidas por CEDIA.
(vii)
Brindar servicios de Red Avanzada, consultoría y capacitación a personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras.
Para su gestión CEDIA podrá:
(i)
(ii)
(iii)

Celebrar convenios, contratos y todas las acciones necesarias, con personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras.
Recibir asignaciones, legados y donaciones.
Participar en actividades comerciales y financieras.

Artículo 5.- El domicilio de CEDIA será la ciudad de domicilio del Director Ejecutivo,
pudiendo establecer representaciones en otros lugares.

CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA
Artículo 6.- CEDIA, como persona jurídica legalmente constituida es un ente distinto
a sus asociados. Sus miembros, donantes y participantes no adquieren personal,
directa, indirecta, subsidiaria ni en forma solidaria, las obligaciones de la Corporación .
Artículo 7.- El tiempo de duración de CEDIA será indefinido, pero podrá disolverse por
los casos previstos en la ley y en el presente Estatuto.

CAPITULO 11
DE LOS MIEMBROS

Artículo 8.- Los miembros de CEDIA tendrán el carácter de:
a) Plenos
b) Asociados Adherentes

Artículo 9.- Miembros plenos: Son las personas j urídicas (Universidades, Escuelas
Politécnicas, los centros de investigación y de desarrollo científico , y los Institutos de
Investigación Pública) que hayan suscrito el acta de constitución de CEDIA, o los que
en el futuro soliciten serlo y que cumplan con los siguientes requisitos:
(i)
(ii)
(iii)

Ser aceptados por el Directorio de CEDIA.
Contar con un nodo de computación acorde a las especificaciones técnicas
emitidas por la Corporación.
Contar con recursos para desarrollar y utilizar aplicaciones de Red Avanzada
en las áreas de las TIC .

Artículo 10.- Miembros Asociados Adherentes : Son las personas jurídicas (Institutos
tecnológ icos, colegios, centros de educación continua y otras instituciones) aun cuando
no cuenten con plataforma de servicios a través de una infraestructura de servidores
pero que estén comprometidas con el desarrollo, evolución y utilización de aplicaciones
educativas y de tecnología avanzada, redes de telecomunicaciones e informática y que
cumplan con los siguientes requisitos:
(i)
(ii)

Ser aceptados por el Directorio de CEDIA
Contar con recursos para desarrollar y utilizar aplicaciones de Red Avanzada
en las áreas de las TIC.

Artículo 11.- La calidad de miembro de CEDIA se pierde por:
a) Renuncia expresa, previo cumplimiento de los contratos suscritos.
b) Exclusión resuelta por la Asamblea General de acuerdo con la normativa interna
respectiva, para lo cual se requerirá los votos favorables de por lo menos las dos
terceras partes de los miembros plenos.
c) Disolución de la institución miembro.
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d) La falta de suscripción de un nuevo contrato para prestación de servicios, para
lo cual la Direccion Ejecutiva notificará con tres meses de anticipación la fecha
de terminación del contrato correspondiente .

Artículo 12.- Son derechos de los miembros plenos:
a) Participar en las sesiones de la Asamblea General, a través de su representante
legal, o su delegado, con derecho a voto.
b) Participar en los proyectos que reciban aportaciones de la Corporación de
acuerdo a la normativa correspondiente.
c) Hacer uso de la Red, de conformidad con las disposiciones que establezca
CEDIA.
d) Integrar el Directorio y las comisiones de trabajo que se conformen de acuerdo
al presente estatuto y;
e) Las demás que sean determinadas por la Asamblea General o el Directorio.

Artículo 13.- Son obligaciones de los miembros plenos:
a) Participar en las sesiones de la Asamblea general, a través de su representante
legal, o su delegado.
b) Mantener la vigencia de los contratos de paquetes de Red Avanzada, para
garantizar la continuidad de los servicios que brinda CEDIA.
c) Pagar oportunamente las obligaciones que se deriven de los contratos.
d) Las demás que sean determinadas por la Asamblea General o el Directorio.

Artículo 14.- Son derechos de los miembros asociados adherentes:
a) Participar en las sesiones de la Asamblea general, a través de su representante
legal, o su delegado, sin derecho a voto.
b) Participar en los proyectos que reciban aportaciones de CEDIA, de acuerdo a la
normativa correspondiente.
c) Hacer uso de la Red, de conformidad con las disposiciones que establezca la
Corporación.
d) Someter proposiciones a la Asamblea en las mismas condiciones que los demás
miembros.
e) Integrar las comisiones que se conformen de acuerdo al presente estatuto.
f) Las demás que sean determinadas por la Asamblea General o el Directorio.

Artículo 15.- Son obligaciones de los miembros asociados adherentes:
a) Participar en las sesiones de la Asamblea general, a través de su representante
legal, o su delegado.
b) Mantener la vigencia de los contratos de paquetes de Red Avanzada, para
garantizar la continuidad de los servicios que le brinda CEDIA.
c) Pagar oportunamente las obligaciones que se deriven de los contratos.
d) Las demás que sean determinadas por la Asamblea General o el Directorio.
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CAPITULO 111
DE LA ORGANIZACIÓN

Artículo 16.- El gobierno de CEDIA será ejercido por:
a)
b)
c)
d)

La Asamblea General
El Directorio
El Presidente
El Director Ejecutivo

Artículo 17. - La Asamblea General la integran los representantes legales o delegados
de los miembros plenos (quienes tendrán voz y voto) y los miembros asociados
adherentes (quienes tendrán voz, pero no voto).
Artículo 18.- Son atribuciones de la Asamblea General:
a) Aprobar, reformar e interpretar el estatuto y expedir reglamentos.
b) Definir las políticas de CEDIA.
c) Aprobar el Plan Estratégico, plan operativo (POA) y presupuesto anual que
deberá presentar el Director Ejecutivo.
d) Designar a los miembros que integran el Directorio de la Corporación.
e) Designar al Presidente.
f) Designar al Director Ejecutivo de una terna presentada por el Presidente.
g) Crear comisiones permanentes de trabajo y designar a sus integrantes.
h) Aprobar la desafiliación de miembros de CEDIA.
i) Autorizar al Director Ejecutivo la celebración de convenios, contratos y
operaciones económicas que superen el 15% del presupuesto anual de
CEDIA.
j) Conocer y aprobar los informes anuales del Presidente y del Directorio.
k) Imponer la sanción de exclusión de algunos de sus miembros por el
cometimiento de faltas graves y;
1) Las demás que sean determinadas en este estatuto y por la Asamblea
General.

Artículo 19.- La Asamblea General sesionará con un quorum de más de la mitad de sus
miembros plenos. Las resoluciones se tomarán con mayoría simple de los participantes
con derecho a voto, excepto en los casos de sesiones de la Asamblea en los que se
vaya a elegir los órganos de gobierno y comisiones permanentes de CEDIA, para lo que
requerirá de la presencia de los electores. La participación de los miembros puede ser
presencial o virtual ; el reglamento normará la participación virtual de los miembros de la
Asamblea .
La Asamblea sesionará en forma ordinaria una vez cada cuatro meses y en forma
extraordinaria cuando lo solicite el presidente o los socios en un porcentaje que supera
al 10%.
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Artículo 20.- De cada sesión de la Asamblea se dejará constancia en acta, que será
firmada por el Presidente y por el secretario actuantes.
En las actas constarán exclusivamente los nombres de los asistentes, las resoluciones
tomadas y su votación.

Artículo 21.- El Directorio estará integrado por cinco miembros plenos designados por
la Asamblea General por un periodo de tres años; pudiendo ser reelegidos. Este será
presidido por el Presidente y actuará como secretario el Directorio Ejecutivo. La
participación de los miembros del Directorio puede ser presencial o virtual ; el reglamento
normará la participación virtual de los miembros del Directorio.
Artículo 22.- Son atribuciones del Directorio:
a) Aprobar las estrategias que presente el Director Ejecutivo, relacionadas con el
cumplimiento de la misión y los fines de CEDIA.
b) Aprobar la inclusión de nuevos miembros de CEDIA.
c) Proponer a la Asamblea General reformas al estatuto y la normativa necesaria
para su análisis y aprobación.
d) Crear comisiones de trabajo ocasionales y designar sus integrantes.
e) Realizar reformas de hasta 2.5% del presupuesto total e informar a la Asamblea .
f) Autorizar al Director Ejecutivo la celebración de convenios, contratos y
operaciones económicas que superen el 1.5% del presupuesto anual de CEDIA
hasta un máximo de 15% del presupuesto anual.
g) Imponer a sus miembros la sanción de suspensión por el cometimiento de faltas
consideradas como moderadas y leves y;
h) Las que se señalen en el Estatuto y las resoluciones de la Asamblea.

Artículo 23.- Las sesiones de Directorio son ordinarias y extraordinarias. Las
convocatorias a sesiones se realizarán con 8 días de anticipación e incluirán el orden
del día. Las sesiones ordinarias se realizarán cada dos meses, y las extraordinarias
cuando fueren convocadas por el Presidente o a petición de por lo menos la tercera
parte de los miembros del Directorio.
Artículo 24.- Para las sesiones de Directorio el quorum se establecerá con más de la
mitad de los miembros. Las resoluciones se tomarán con mayoría simple. En caso de
empate, el Presidente tendrá voto dirimente.
Artículo 25.- De cada sesión del Directorio se dejará constancia en acta, que será
firmada por el Presidente y por el secretario que actuó.
En las actas constarán exclusivamente los nombres de los asistentes, las resoluciones
tomadas y su votación .

Artículo 26.- Del Presidente: será designado por la Asamblea General para un periodo
de dos años pudiendo ser reelegido por una ocasión consecutiva. La Presidencia será
ejercida por la institución miembro pleno.
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Artículo 27.- Son deberes y atribuciones del .Presidente:
a) Convocar y presidir la Asamblea General y el Directorio.
b) En caso de ausencia temporal del Director Ejecutivo, encargar tales funciones a
uno de los miembros del Directorio.
c) Velar y promover el cumplimiento de los fines y misión de CEDIA.
d) Las demás que se señalen en la normativa interna de CEDIA o las que disponga
la Asamblea General.

Artículo 28. - Del Director Ejecutivo: será designado por la Asamblea en base a
candidatos presentados por los miembros, para un periodo de tres años pudiendo ser
reelegido por dos ocasiones consecutivas. En caso de ausencia definitiva, la Asamblea
General procederá a nombrar a un nuevo Director.

Artículo 29.- Son deberes del Director Ejecutivo:
a) Representar legalmente a CEDIA.
b) Elaborar la propuesta del plan estratégico, plan operativo y el presupuesto anual
para su aprobación .
c) Presentar periódicamente al Directorio las políticas financieras y presupuestarias
de CEDIA, el informe de labores y los estados financieros para su aprobación .
d) Abrir cuentas corrientes en los bancos y registrar las firmas conjuntamente con
el Director Administrativo Financiero.
e) Tener a su cargo la administración del personal , incluida su selección ,
contratación y remoción .
f) Coordinar la ejecución del POA.
g) Coordinar las acciones entre los diferentes miembros de CEDIA para el
cumplimiento de su misión y fines.
h) Gestionar la obtención de recursos para CEDIA.
i) Presentar el informe anual a la Asamblea General.
j) Coordinar el trabajo de las comisiones permanente y solicitar informes a las
mismas.
k) Ejercer la secretaría en las sesiones de la Asamblea General y del Directorio.
1) Administrar bienes y recursos de CEDIA.
m) Las demás que se señalen en la normativa interna de CEDIA, las que disponga
la Asamblea General y el Directorio.

Artículo 30.- CEDIA tendrá tres comisiones permanentes:
a) La comisión académica
b) La comisión técnica
c) La comisión financiera
La integración, funciones y más aspectos operativos de las comisiones constarán en la
normativa que expida la Asamblea.
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CAPITULO IV
DEL PATRIMONIO
Artículo 31.- El patrimonio de CEDIA estará integrado por:

(i)

(ii)
(iii)
(i)
(ii)
(i)

El fondo inicial equivalente a la cuota de inscripción de cada miembro, cuotas
de membresía y las cuotas anuales de los miembros plenos establecidos en
los reglamentos de CEDIA.
Las donaciones, contribuciones, legados de personas naturales y jurídicas
públicas o privadas, sean estas nacionales o internacionales.
Los bienes existentes y que adquiera a cualquier título.
Las asignaciones que recibiere del Estado y otros organismos de derecho
público o privado, sean nacionales o extranjeros
El producto que obtuviere de sus actividades.
El fondo total que se constituirá con un aporte específico de sus miembros y
que se nutrirá con recursos externos y con los excedentes de las actividades
que ejecuta CEDIA.

Artículo 32.- Los recursos de 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.

CAPITULO V
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
Artículo 33.- CEDIA se disolverá por decisión de la Asamblea General, con el voto
favorable de las dos terceras partes de sus miembros plenos

Acordada la disolución de CEDIA, la Asamblea procederá a nombrar un comité de
liquidación compuesto por tres personas quienes elegirán un Presidente.
En caso de disolución, los bienes de CEDIA se distribuirán entre sus miembros en forma
proporcional a la participación de cada miembro pleno en el fondo total de la
Corporación.

CAPITULO VI
DE LAS SANCIONES
Artículo 34.- Los miembros que incumplieren o inobservaren las normas establecidas
en las leyes de la República , el presente Estatuto y el reglamento general, están sujetos
a las siguientes sanciones:
a) Amonestación escrita
b) Suspensión temporal
c) Exclusión
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Artículo 35.· Se considera faltas leves y que serán sancionadas con amonestación
escrita, las siguientes:
a) Inasistencia a las convocatorias que realice la Asamblea General y el Directorio
sin la debida justificación.
b) No presentar con anticipación la delegación de quienes asistirán a la Asamblea
General o Directorio en sus sesiones ordina rias y extraordinarias.

Artículo 36.- Se consideran faltas moderadas que serán sancionadas con suspensión
temporal de los derechos como miembros de la corporación, las siguientes:
a) Obstaculizar la toma de decisiones o causar retardo para la consecución de los
fines de CEDIA.
b) Atrasos reiterados y no justificados en los pagos correspondientes a los servicios
contratados.
c) La difusión de rumores o comentarios que atenten contra la dignidad y el buen
nombre de cualquier miembro integrante de CEDIA, debidamente comprobados.
d) No cumplir con su obligación de sufragar en las elecciones de las autoridades
de CEDIA.
e) La falta de pago de dos o más obligaciones pecuniarias por la prestación de los
servicios contratados por los miembros y efectivamente prestados por CEDIA.
El tiempo de la suspensión de los derechos no podrá exceder de treinta días (30) y será
proporcional a la gravedad de la infracción y se determinará previo informe de la
Direccion Ejecutiva.

Artículo 37.- Las faltas graves sancionadas con la exclusión del miembro son las
siguientes:
a) Infracción de la Ley, estatuto y de los reg lamentos internos de CEDIA.
b) No realizar los trámites necesarios para dar inicio al proceso de contratación de
Red Avanzada , con por lo menos tres meses de anticipación a la finalización de
los contratos anteriores.
c) Haber recibido tres amonestaciones por faltas leves o en caso de faltas
moderadas, suspensión de los derechos por más de dos ocasiones o por
tiempos que sumados exceden de los sesenta días.
d) Ejercer funciones no contempladas en el estatuto y;
e) Revender los servicios prestados por CEDIA.

CAPITULO VII
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Artículo 38.- Para la solución de conflictos y controversias internos, los miembros en
primer lugar, empelarán como medio de solución el diálogo, conforme a su normativa
interna; de persistir las discrepancias, éstas se someterán al procedimiento de
mediación. Si aun así no se solucionare, se recurrirá a la justicia ordinaria considerando
el domicilio de CEDIA.

