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Resolución Nro. MINEDUC-SEDG-2020-00432-R

Guayaquil, 24 de agosto de 2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

 

 Alexandra María Higgins Bejarano 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL 

  

Considerando

  

Que, el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “Se

reconoce y garantizará a las personas: [...] 13. El derecho a asociarse, reunirse y

manifestarse en forma libre y voluntaria."; 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 339 de noviembre 28 de 1998, el Presidente

Constitucional de la República, delegó la facultad para que cada Ministro de Estado, de

acuerdo con el ámbito de su competencia, apruebe los Estatutos y las Reformas de las

Organizaciones que lo soliciten; 

 

Que, con Decreto Ejecutivo Nro. 193 del 23 de octubre del 2017, el señor presidente de la

República del Ecuador expide el reglamento para el otorgamiento de personalidad

jurídica a las organizaciones sociales 

  

Que, con Acuerdo Ministerial No MINEDUC-MINEDUC-2017-00056-A de fecha 23 de

junio del 2017, el Ministro de Educación, delegó a la Subsecretaria de Educación del

Distrito de Guayaquil, a más de las atribuciones y obligaciones contempladas en la Ley

Orgánica de Educación Intercultural, su Reglamento General y en el Estatuto Orgánico de

Gestión Organizacional por procesos del Ministerio de Educación, para que en el ámbito

de sus jurisdicción, previo el cumplimiento de lo dispuesto en las leyes, normativas

aplicables vigentes, regulaciones internas, suscriba los actos de simple administración y

actos administrativos que se deriven de la aplicación de la normativa pertinente para la

aprobación de estatutos, reformas, codificaciones, liquidación, disolución, registro de

socios y directivas, de las organizaciones de la sociedad civil, que tengan por objeto y

fines relacionados con la educación, previstas en el Código Civil y normas pertinentes; 

 

Que, con Resolución MINEDUC-SEDG-2020-00365-R del 31 de julio del 2020, la Msc.

Alexandra Higgins Bejarano, en su calidad de Subsecretaria de Educación del Distrito de

Guayaquil, otorgó personalidad jurídica a la Organización Humboldt Zentrum. 

  

Que,  mediante solicitudes efectuada por el Sr. Carlos Luis Hann Kuppenheim, del 11 de

agosto del 2020, se requiere a ésta dependencia educativa registro de miembros del

directorio definitivo quienes durarán dos años en el cargo, inclusión de miembros activos,

y registro del Director ejecutivo de la Organización Social Humboldt Zentrum 
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Que, con Informe Jurídico No. SEDG-DTZAJ-0042  -2020, del 21 de agosto de 2020, la

Abg. Gabriela Beatriz Rivadeneira Sánchez en calidad de Directora Técnica de Asesoría

Jurídica, concluyó: ¨Para el registro de los miembros del directorio, inclusión de nuevos

miembros activos, y designación del Director ejecutivo de la Organización Humboldt

Zentrum, cumple con los requisitos establecidos en los artículos 16 y 17 del Decreto

Ejecutivo 193 emitido por el Sr. Presidente de la República a través del cual se expidió el

Reglamento para el otorgamiento de Personalidad Jurídica a las organizaciones 

sociales¨  

 “ 

Que, con Informe Jurídico No. SEDG-DTZAJ-0042 -2020, del 20 de agosto del 2020, la

Abg. Gabriela Beatriz Rivadeneira Sánchez en calidad de Directora Técnica de Asesoría

Jurídica, recomendó: Por lo antes expuesto recomiendo Sra. Subsecretaria de Educación

del Distrito de Guayaquil, emitir la correspondiente Resolución Administrativa, para el

registro de los miembros del directorio por el período de dos años, inclusión de nuevos

miembros activos, y designación del Director ejecutivo de la Organización Humboldt

Zentrum¨  

  

En uso de las atribuciones conferidas en el literal ff.) del artículo 31 del Acuerdo

Ministerial No. 020-12, de fecha 25 de enero del 2012 y su reforma 13 de diciembre de

2019 (Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de

Educación); y, literal m) del artículo 1.1.1 del Acuerdo Ministerial No

MINEDUC-MINEDUC-2017-00056-A de fecha 23 de junio del 2017. 

 

RESUELVE: 

  

3/14
* Documento generado por Quipux 

 

PRIMERO. – Aprobar el estatuto de la organización social, otorgar y registrar la

personalidad jurídica a la Organización Social Humboldt Zentrum, quedando conformado

el estatuto de la siguiente manera:  

 "ESTATUTOS SOCIALES DEL HUMBOLDT ZENTRUM

CAPITULO I 

DENOMINACIÓN, ÁMBITO DE ACCIÓN Y DOMICILIO 

  

Artículo 1.- Créase la entidad denominada HUMBOLDT ZENTRUM como persona

jurídica ecuatoriana, organismo de derecho privado, sin finalidad lucrativa alguna, con

domicilio principal en la ciudad de Guayaquil pudiendo establecer oficinas en otras

ciudades del país en donde realizare actividades en cumplimiento de sus finalidades de

acuerdo a las leyes ecuatorianas con las disposiciones del Libro Primero del Código



Resolución Nro. MINEDUC-SEDG-2020-00365-R

Guayaquil, 31 de julio de 2020

Civil Título XXX, de este Estatuto y las disposiciones reglamentarias que se expidan. 

  

El HUMBOLDT ZENTRUM no repartirá dividendos ni utilidades; los beneficios, si los

hubiere, servirán para cumplir con el objeto de la institución. 

  

El HUMBOLDT ZENTRUM no podrá intervenir en asuntos políticos ni religiosos. 

  

CAPITULO II 

FINES Y OBJETIVOS 

  

Artículo 2.- El objeto primordial del HUMBOLDT ZENTRUM es el establecimiento y

mantenimiento en el país de unidades educativas e instituciones formativas para los

niveles inicial, básico, bachillerato y bachillerato técnico productivo, o sus equivalentes,

aplicando en ellos sistemas de formación profesional y pedagógicos nacionales,

alemanes y europeos, fomentando además la promoción y difusión de estos. 

  

En segundo orden, dentro de la formación integral de sus alumnos, podrá fomentar el

aprendizaje y práctica de deportes, artes, música y danza, sujetándose a las Leyes y

Reglamentos que regulan la formación y educación en el Ecuador. 

  

Además, el HUMBOLDT ZENTRUM podrá realizar actividades de voluntariado o acción 

social. 

  

Artículo 3.- Los fines del HUMBOLDT ZENTRUM son: 

  

3.1 Constituirse en una institución líder en la excelencia formativa, pedagógica,

académica, humana, deportiva y de la cultura; 

  

3.2 Ofrecer a sus estudiantes una formación que les permita acceder exitosamente a

distintos niveles de educación tanto en Ecuador, Alemania y en el resto del mundo, y

desarrollar un pensamiento crítico, creativo, ecológico, ético, autónomo y solidario que

los capacite para establecer lazos multiculturales; 

  

3.3 Formar integral, armónica y permanentemente a sus estudiantes con una orientación

nacional, multicultural, científica, técnica y humanística a fin de que sean

independientes, dispuestos al cambio, con conciencia social y ambiental y capaces de

participar en la generación de soluciones a los problemas locales, regionales y de la

humanidad, inspirados en principios de solidaridad, democracia, justicia social, paz,

desarrollos sustentable y honradez; 

  

3.4 Fomentar el desarrollo de las relaciones interculturales entre Ecuador, Alemania y 

Europa. 
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CAPITULO III 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

  

Artículo 4.- El HUMBOLDT ZENTRUM tiene los siguientes organismos directivos: 

1.  La Asamblea General; 

2.  El Directorio

El HUMBOLDT ZENTRUM será gobernado por la Asamblea General de Miembros y

administrado por el Directorio, quienes tendrán las atribuciones que las leyes de la

materia les asigne, y las que señale el presente estatuto. 

  

La representación legal, judicial y extrajudicial estará a cargo del Presidente del

Directorio del HUMBOLDT ZENTRUM 

  

Título 1 

De la Asamblea General 

  

Artículo 5.- La Asamblea General es el máximo organismo del HUMBOLDT ZENTRUM

y estará conformada por los miembros activos de la institución. 

  

Artículo 6.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de

los cuatro meses subsiguientes al cierre del ejercicio económico, previa convocatoria

realizada de conformidad con el estatuto. 

  

En las sesiones ordinarias, la Asamblea conocerá y resolverá sobre los puntos constantes

en la convocatoria y aquellos que fueren incluidos por el seno de la Asamblea, entre los

que deberán estar los siguiente: 

  

Informe del Directorio respecto del ejercicio económico anterior; Balance de situación y

el estado de pérdidas y ganancias al cierre del ejercicio económico anterior;

Presupuesto de ingresos y egresos del nuevo año. 

  

Artículo 7.- La Asamblea General se reunirá en sesiones extraordinarias, en cualquier

tiempo, para conocer y resolver sobre los puntos constantes en la convocatoria. 

  

Artículo 8.- La Asamblea se reunirán en el lugar que sea designado en la convocatoria. 

  

Artículo 9.- La sesiones de la Asamblea General serán convocadas por el Presidente del

Directorio, o quien haga sus veces, o por pedido de al menos un tercio del total de los

miembros activos, con al menos cinco días de anticipación a la fecha en la que se 

celebrará. 
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La convocatoria se efectuará mediante carta, fax, correo electrónico o cualquier otro

medio que pruebe envío y recepción, y contendrá: 

1.  El llamamiento a los miembros de la institución; 

2.  Lugar, fecha y hora de la Asamblea; 

3.  La indicación del asunto o asuntos a tratarse.

Artículo 10.- Para que la Asamblea General Ordinaria pueda considerarse válidamente

constituida para sesionar, será necesario que concurran el veinticinco por ciento de los

miembros activos. En caso de no haber quórum, se podrá constituir una hora más tarde a

la fijada, con la concurrencia de los miembros activos presentes. Para la disolución y

liquidación de la institución deberá contarse con la asistencia de la mitad de los

miembros activos. 

Para que la Asamblea General Extraordinaria pueda constituirse válidamente para

sesionar, será necesario que concurran el cincuenta por ciento de los miembros activos.

En caso de no haber quórum, se podrá constituir una hora más tarde a la fijada, con la

concurrencia de los miembros presentes. 

  

Cada miembro tendrá derecho a un voto. 

  

El Director Ejecutivo será invitado a la Asamblea y participará con voz, pero sin voto. 

  

Art. 11.- Para los casos previstos en el artículo precedente, las decisiones de la Asamblea

General serán adoptadas con el voto favorable de por lo menos la mitad más uno de los

miembros activos asistentes a la reunión. Los votos en blanco y las abstenciones se

sumarán a la mayoría numérica. 

  

Art. 12.- En cualquier tiempo y lugar, sin previa convocatoria, pueden constituirse los

miembros en Asamblea General Universal, para lo cual deberán estar presentes todos los

miembros activos. 

  

Previamente la Asamblea establecerá el orden del día a ser tratado y dejará constancia

de que todos los miembros activos han aceptado constituirse en Asamblea General. 

  

Artículo 13.- La Asamblea General tendrá las siguientes atribuciones y deberes: 

1.  Elegir para un período de dos años al Directorio; 

2.  Conocer y resolver sobre los informes que presentare el Presidente y el Director 

Ejecutivo; 

3.  Conocer y resolver sobre los estados financieros, balances e informes; 

4.  Resolver la enajenación o hipoteca de bienes raíces, con el voto afirmativo de por lo

menos las dos terceras partes de los miembros concurrentes; 

5.  Cumplir y hacer cumplir estos Estatutos; 
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6.  Conocer, resolver y aprobar el presupuesto del HUMBOLDT ZENTRUM propuesto

por el Directorio; 

7.  Resolver sobre la reforma de los estatutos; 

8.  Resolver sobre la disolución y liquidación de la institución, así como nombrar 

Liquidadores; 

9.  Ejercer las demás facultades que otorga el estatuto, y las demás disposiciones

legales vigentes.

Título 2 

Del Directorio 

De su constitución, sus deberes y sus atribuciones 

  

Artículo 14.- El Directorio dirigirá el giro ordinario de las actividades del HUMBOLDT

ZENTRUM. Tendrá plenas facultades para contratar y obligar a la institución con las

limitaciones establecidas en el presente estatuto. 

  

Artículo 15.- El Directorio estará integrado por el Presidente, el Vicepresidente,

Secretario y dos vocales principales. Estos cargos serán siempre honoríficos y no serán

remunerados de ninguna forma. 

  

El Cónsul honorario de la República Federal de Alemania en Guayaquil integrará el

Directorio, con voz, pero sin voto. 

  

Asistirán con voz afirmativa, esto es como asesores, el Rector o Director de las unidades

e instituciones del HUMBOLDT ZENTRUM que fueren invitados. 

  

El Director General de las unidades e instituciones de la Asociación Colegio Alemán

Humboldt de Guayaquil, asistirá como invitado, con voz pero sin voto. 

  

Artículo 16.- Los miembros del Directorio serán elegidos por un período de dos años,

pudiendo ser reelegidos hasta por tres períodos consecutivos, cumplidos los cuales, se

respetará el principio de la alternabilidad que permita la integración de nuevos 

miembros. 

  

Artículo 17.- El Directorio se reunirá ordinariamente una vez cada mes y

extraordinariamente, las veces que lo convoque el Presidente o quien haga sus veces, y

aún sin necesidad de convocatoria, cuando para tal efecto estén presentes la totalidad de

sus miembros. 

Las reuniones serán convocadas por lo menos con dos días de anticipación, con la

indicación del orden del día, lugar, fecha y hora. 

El Directorio será presidido por el Presidente, en caso de falta de este se designara un

Presidente Ad-Hoc. 
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Artículo 18.- El quórum para sesionar será con la presencia de al menos tres de sus

miembros que tendrán voz y voto. Las decisiones del Directorio se adoptarán con el voto

de la mayoría de los miembros asistentes a la reunión, y se ejecutarán, sin necesidad de

esperar que se apruebe el Acta respectiva, salvo en los casos que expresamente se

resuelva lo contrario. 

  

Artículo 19.- Otros deberes del Directorio: 

  

19.1 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea; 

19.2 Vigilar la marcha del HUMBOLDT ZENTRUM en el aspecto económico y 

administrativo; 

19.3 El Directorio regula la organización de la unidad o institutos, en mutuo acuerdo

con el Director Ejecutivo, cuyas tareas y competencias pedagógicas y administrativas

están fijadas en sus funciones; 

19.4 Presentar la proforma del presupuesto anual del HUMBOLDT ZENTRUM; 

19.5 Conocer y resolver sobre los informes que presentare el Director Ejecutivo; 

19.6 Nombrar y remover al Director Ejecutivo, directores, personal docente y

administrativo de los   institutos del HUMBOLDT ZENTRUM, quienes deberán cumplir

con los requisitos exigidos por las leyes y reglamentos vigentes emitidos por autoridad

competente,  para el desempeño de tales funciones; 

19.7 Resolver sobre la creación y monto de los aportes ordinarios y extraordinarios de

los miemros; 

19.8 Contribuir a la obtención de los medios económicos necesarios para cumplir las

finalidades del HUMBOLDT ZENTRUM; 

19.9 Reactualizar el Reglamento Interno de la Unidad, Unidades e Instituciones que

estuvieren creadas de conformidad con la normativa legal vigente; 

19.10 Decidir la fijación, rebaja o aumento del valor de matrículas y pensiones de los

estudiantes, y las cuotas mensuales de los miembros del HUMBOLDT ZENTRUM; 

19.11 Admitir a los nuevos miembros del HUMBOLDT ZENTRUM; 

19.12 Designar comisiones ocasionales y sus funciones. 

  

Título 3 

Del Presidente 

  

Artículo 20.- El Presidente del HUMBOLDT ZENTRUM es el representante legal,

judicial y extrajudicial del mismo. Sus atribuciones y deberes son: 

  

20.1 Presidir las sesiones de la Asamblea General y del Directorio; 

  

20.2 Legalizar con su firma todos los actos y contratos del HUMBOLDT ZENTRUM; 

  

20.3 Manejar conjuntamente con el Vicepresidente, o Director Ejecutivo las cuentas

bancarias del HUMBOLDT ZENTRUM; 
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20.4 Vigilar la marcha del HUMBOLDT ZENTRUM y de manera especial la vida

docente, pedagógica y administrativa de las unidades e instituciones, salvo lo dispuesto

en las leyes y sus reglamentos y disposiciones que, sobre la materia, hubiere dictado o

dictare el Estado Ecuatoriano; 

  

20.5 Rendir su informe en la Asamblea General Ordinaria anual, dando cuenta detallada

de sus actos y de los del Directorio; 

  

20.6 Cumplir y hacer cumplir en receso de la Asamblea lo que disponen estos Estatutos y

los Reglamentos que se elaboren; 

  

20.7 Convocar a sesiones de la Asamblea General como lo disponen este Estatuto o

cuando lo resolviere el Directorio. 

  

20.8 El Presidente del Directorio o su subrogante no podrá contraer obligaciones a

cargo del HUMBOLDT ZENTRUM, sin previa decisión del Directorio. 

  

Título 4 

Del Vicepresidente 

  

Artículo 21.- Corresponde al Vicepresidente remplazar al Presidente en los casos de

ausencia o impedimento de éste, con sus misma atribuciones y deberes, hasta que sea

elegido el nuevo titular. 

  

Título 5 

Del Secretario 

  

Artículo 22.-El Secretario deberá llevar un registro o protocolo de todas las actuaciones

en que él intervenga y certificará con su firma las resoluciones de la Asamblea y 

Directorio. 

  

En caso de faltar el Secretario, dicho organismo podrá designar un Secretario ad-loc. 

 

Título 6 

Del Director Ejecutivo 

CAPITULO IV 

  

Art. 23.- El Director Ejecutivo, será una persona designada por el Directorio, quien no

tendrá representación legal del HUMBOLDT ZENTRUM, y quien cumplirá las funciones

de ejecutor del área administrativa de la organización. Conforme al criterio del

Directorio rendirá o no caución y manejará los fondos del HUMBOLDT ZENTRUM

previa orden del Presidente. Los cheques contra las cuentas bancarias de la institución,
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deberán ser firmados conjuntamente por dos de los siguientes personeros: El presidente,

el Vicepresidente y el Director Ejecutivo. El Director Ejecutivo mantendrá al día el

inventario de los bienes del HUMBOLDT ZENTRUM. 

  

El Director Ejecutivo deberá vigilar el movimiento económico del HUMBOLDT

ZENTRUM, responsabilizarse por la buena ejecución del presupuesto y será responsable

de la veracidad de los estados financieros de este de conformidad con la ley. 

  

El Director Ejecutivo tendrá la obligación de rendir su informe de labores ante al

Directorio y la Asamblea, en cuyas sesiones podrá participar con voz, pero sin voto. 

  

El Director Ejecutivo podrá percibir una retribución económica establecida previamente

por el Directorio. El Director Ejecutivo podrá, sin impedimento alguno, ejercer cargos

remunerativos en unidades o entidades relacionadas con el HUMBOLDT ZENTRUM. 

  

DE LOS MIEMBROS 

  

Artículo 24.- El HUMBOLDT ZENTRUM reconoce las siguientes clases de miembros: 

24.1. Miembros fundadores que son aquellos que hubieren suscrito el Acta Constitutiva

del HUMBOLDT ZENTRUM; 

24. 2. Miembros activos, que serán aquellas personas que solicitaren por escrito al

Directorio su ingreso, fueren aceptados como tales y pagaren los aportes señalados por

dicho ente; 

24.3. Miembros honorarios, que serán aquellos que por servicios relevantes prestados al

HUMBOLDT ZENTRUM o a las relaciones culturales entre el Ecuador y Alemania, se

hicieren acreedores a tal distinción por resolución de la Asamblea General, a petición

del Directorio. 

  

Artículo 25.- Los miembros fundadores y activos tienen la obligación de pagar las cuotas

que resuelva el Directorio. 

  

CAPITULO V 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS 

  

Artículo 26.- Son derechos de los miembros los siguientes: 

  

26.1 Elegir y ser elegidos para cualquier dignidad del HUMBOLDT ZENTRUM; 

  

26.2 Participar con voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea General; 

  

26.3 Presentar a la Asamblea y/o al Directorio iniciativas, sugerencias, y propuestas

relativas a los intereses, objetivos y fines del HUMBOLDT ZENTRUM; y, 
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26.4 Los demás que otorgue la Asamblea General. 

  

Artículo. 27.- Son deberes y obligaciones de los miembros los siguientes: 

  

27.1 Cumplir a cabalidad con las obligaciones señaladas por el presente Estatuto; 

  

27.2 Asistir a las sesiones de la Asamblea; 

  

27.3 Participar en las actividades y en las Comisiones que el Directorio determine,

previa aceptación del miembro; 

  

27.4 Contribuir al financiamiento del HUMBOLDT ZENTRUM mediante la cuota fijada

por el Directorio, exceptuándose de este numeral a los miembros honorarios y, 

  

27.5 Los demás que determine la Asamblea General. 

  

Los miembros no tienen otras obligaciones que las señaladas en este Estatuto. 

  

Artículo 28.- Se considerarán faltas aquellas acciones u omisiones voluntarias que se

especifiquen en el Reglamento del Régimen Disciplinario que se dictará por parte de la 

Asamblea. 

  

El miembro que cometiere una falta tipificada en el reglamento será sancionado por el

Directorio, previa aplicación del debido proceso como garantía constitucional. 

  

El miembro tiene la facultad de solicitar la reconsideración pertinente al Directorio, en

primera instancia y de apelar ante la Asamblea, en segunda instancia. 

  

Artículo 29.- Dejarán de ser miembros del HUMBOLDT ZENTRUM: 

  

29.1. Los que manifestaren por escrito su deseo de separarse; 

  

29.1. Los que por su actitud contraria o inconveniente a los fines del HUMBOLDT

ZENTRUM, fueren separados de ella por el Directorio. De la resolución que al respecto

expidiera el Directorio, podrá apelar el separado ante la Asamblea General. 

  

CAPÍTULO VI 

PATRIMONIO SOCIAL 

  

Artículo 30.- Son fondos del HUMBOLDT ZENTRUM: 

30.1 El valor de los aportes de cada miembro; 

30.2 Las donaciones que recibiere; 

30.3 Las matrículas y pensiones de los estudiantes; 
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30.4 Las cuotas mensuales fijadas por el Directorio; 

30.5 Todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos a título oneroso o gratuito para el

cumplimiento de sus fines; 

30.6 Cualquier otro ingreso concerniente al desarrollo propio de la gestión de las 

unidades 

  

Los bienes que pertenecen al HUMBOLDT ZENTRUM no pertenecen ni en todo ni en

parte a los miembros que lo componen. 

  

CAPÍTULO VII 

DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS 

  

Artículo 31.-Estos Estatutos podrán ser reformados por la Asamblea General, por

resolución que represente la suma de las dos terceras partes de sus miembros, en cada

una de dos sesiones diferente convocadas para el efecto. 

  

CAPITULO VIII 

RÉGIMEN DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

  

Art. 32.- Los conflictos internos del HUMBOLDT ZENTRUM y de éste con otras

organizaciones similares, deberán ser resueltos de conformidad con las disposiciones

estatutarias y en caso de persistir se someterán a la Ley de Arbitraje y Mediación o a la

Justicia Ordinaria. 

  

CAPÍTULO IX 

CAUSAS PARA LA DISOLUCIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACION 

  

Art. 33.- El HUMBOLDT ZENTRUM podrá disolverse por voluntad de la Asamblea

General tomada con un número de votos que represente las tres cuartas partes de la

suma de los miembros activos. 

  

Art. 34.- En caso de disolución, los bienes existentes del HUMBOLDT ZENTRUM

pasarán a la Asociación Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil." 
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TERCERO. - RECONOCER como miembros activos de la Asociación Humboldt

Zentrum, a los siguientes ciudadanos: 

Sr. Otto Sonnenholzner Sper C.I: 0912514783 

Sr. Rodolfo Alberto Baquerizo Alvarado C.I: 0908079478 

Sr. Ricardo Rivadeneira Dávalos C.I 0907207013 

Asociación Ecuatoriana Alemana de Cultura y Educación de Cuenca AEACEC 

  

CUARTO: REGISTRAR como Director Ejecutivo de la Asociación Humboldt

Zentrum, al ciudadano Javier Andrés Ortiz Carrillo. 
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SEGUNDO. – REGISTRAR el directorio de la Organización Humboldt Zentum, por el

período de dos años, mismo que queda conformado de la siguiente manera: 

  

ASOCIACIÓN COLEGIO ALEMÁN HUMBOLDT DE 

GUAYAQUIL
PRESIDENTE 

CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ECUATORIANA 

ALEMANA
VICEPRESIDENTE 

PRISCILA GRACIELA POZO BACIGALUPO SECRETARIA 

ASOCIACIÓN ECUATORIANA ALEMANA DE CULTURA Y

EDUCACIÓN DE CUENCA AEACEC
VOCAL 

RODOLFO ALBERTO BAQUERIZO ALVARADO. VOCAL 
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QUINTO.- La Organización Social Humboldt Zentrum, deberá sujetarse a sus

Estatutos en plena vigencia, los cuales han sido aprobados por esta entidad al otorgarle

personería jurídica; para  constancia los Estatutos reposarán en los archivos de

organizaciones sociales de la Dirección Zonal de Asesoría Jurídica de la Subsecretaría de

Educación del Distrito de Guayaquil. 

 
  

DISPOSICIÓN FINAL. - La presente Resolución administrativa, rige a partir de su 

suscripción. 



  

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. – 

 

 

 

 

Mgs. Alexandra Maria Higgins Bejarano

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO GUAYAQUIL

Referencias: 

- MINEDUC-CZ8-DZAJ-2020-0003-EXT 

Anexos: 

- ESCRITO

- tramite_2_humbodt_zentrum.pdf

- Informe jurídico

Copia: 

Narcisa del Rocio Moreira Arteaga

Analista Zonal de Asesoría Juridica
 

Señora Abogada

Gabriela Beatriz Rivadeneira Sánchez

Directora Técnica de Asesoría Jurídica
 

Laura Elizabeth Aguas Villon

Analista Zonal de Asesoria Juridica

nm/GR
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