ESTADO PLURINAC¡ONAL
No. 2884
NACIONAL EJECUTIVO DEL CONSEJO DE
DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL
EGUADOR.CODENPE
CONSID ERANDO
Que, el Csnsejo de Desanollo de las Nacionalidades y pueblos del Esr¡adoi
CODENPE, fue creado mediante Decreto Ejecut¡vo No. 386, publjcado en el
Registro Oficial No.86 de 11 de dic¡émbre del 1998 como organismo pribl¡co
adscrito a la Pres¡dencia de la República, sustituido con Decreio Ejecr.!{vo
No. 180 publisado en el Reg¡stro Oficiat No. 3Z det 13 de junio de 2005; y
creado por el Congresó Nacional med¡ante Ley de las lnstituciones

Públicas de los Pueblos lndlgenas del Ecuado¡ que ae
autodefinen como Naeional¡dades d€ Rafe6s Aneéótrales"
publ¡cado en el Registro Oficial No. 175

del2l de septiembre de 2007.

Que, en el Art. 3 l¡ieral k) de la Ley de las lnsiituciones públicas de ¡os
Puebios Indígenas del Ecuador que se autodefinen como Nacionalidades de
Raíces Ancestrales, señala como una de las atribuc¡ones del CODENPE
"Legalizar y reg¡strar estatutos, d¡rectivas y consejos de gobierno de ¡as
nac¡onal¡dades y pueblos indígenas, aprobados según el derecho proplo o
consuetudinar¡o, así como de sus formas de organización que funcionan en
el seno de la respectiva nacional¡dad o pueblo".

Que, La Organización Gomuniteria "Plur¡vers¡dad Amawtay Wasi.,
con domicil¡o en la Ciudad de Qu¡to, Prov¡nc¡a de Pichinchá: en ejercicia de
los derechos colectivos contemplados en la Constitución de la Repúbl¡ca,
se autodefinen como una Organización Comun¡taria lndígena de raices

con Ia denominación de Organización Comunitaria
'Plurivérs¡dad Amawtay Wasi' por lo que soticilan al CODENPE et
ances¡'ales,

reconocimiento legal y el reg¡stro de su Estatuto.
Que, mediante of¡cio S/N, de fecha 22 de noviembre del 2013: ¡ngresado a)
Congejo de Desarollo de ¡as Nac¡onaiidades y Pueblos del Ecuador
'CODENPE', con trámite No. CODENPE-DC AL-2O13-O112-E, de fecha 26
de nov¡embre del 2013, el Representante Lu¡s Fernando Sarango Macas, de
la Organizac¡én Comun¡ta¡¡a 'Plur¡vers¡dad AmaMay Wasi", en
cumplim¡ento a las resoluc¡ones de la Asamblea General realizada los días
4 y 7 de noviemtlre de 2013, soliciia det CODENPE, el reconocimiento Legal
y el Reg¡stro del Estatuto.
Que, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador
ECUARUNARI, con fecha 18 de noviembre de 2013 concede la Carta Aval;
GarcÍa [']oreno (11s0)

N548yChile'feís:(5932)?581502/2581503/2581319/2581,i10/2581600
ú^vw codenpe.sob ec eda I pueb oso.odenpe.qob ec

F¿xi Z581l6i

que pll.-dr rÉalizar ¡as iráfi*tes aún€sFcnd;eíiies" a la cor*É€cLclói¡ de
Ptrsonetía j¡Jrídca-

uso de ¡as faculiades que le confiere el Art. 3 ¡iteral k) de la L€y
án¡ca de las Instituc¡ones Fúbl¡cas de los puetllos lndígenas dá
uadoi que se autodefinen como Nacional¡dades de Raíces Ancesirales,
bi¡cado en el Regjstro Oficial No- 175 del2l de septiembre det 2002.

ACUERDA

Art.- 1. Reg¡sirar legalmente y concader la persona!¡dad iurídic€ a !a
Organizacién Comunitaria'Pturivérsidad Amalvtay Wasi., con
domicilio en la Ciudad de Quito, Prov¡nc¡a de P¡ch¡ncha

Ari.- 2. Ordenar la publ¡cación en el Reg¡stro Oficial, de conforr¡¡dad con la
D¡sposición Transiloria del Decreto Ejecutivo No.727, publicado ell el
Registro Oficial No. 144 del 14 de noviembre del 2005.

Art.-3. El presente Acuerdo de Reg¡stro de Estatuto, iendrá plena validez
legal y juríd¡cá para todas las act¡v¡dades que real¡ce la Organización.

Ari.-4. La verac¡dad de los datos em¡lidos en este reg¡siro es de
responsabilidad de sus dirigentes; de comprobar falsedad en ¡os
documentos presentados, real¡zar acc¡ones ilegales y no prev¡stos en el
estatuto registrado, el CODENPE se reserva el derecho de dejar sin efecto
el presente Acuerdo.
Art.-5. EI presente Acuerdo enlrará en v¡genc¡a a parti[
fecha, sin perju¡cio de su publ¡cación en el Registro Oficial.
Dado en Qu¡to D¡strito Metropolila
2413.
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