ESTATUTOS

AGREMIACIÓN DE RESTAURANTES DE PICHINCHA - AGREPI

TITULO I
NATURALEZA, NOMBRE, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETIVOS
Artículo 1.- La AGREMIACIÓN DE RESTAURANTES DE PICHINCHA - AGREPI es una persona
jurídica de derecho privado, que al amparo de las Leyes y demás normas que rigen a la actividad de
alimentos & bebidas como también las turísticas, puede ejercer derechos y contraer obligaciones
en orden al cumplimiento de sus propósitos, objetivos y finalidades; es una entidad sin fines de
lucro, autónoma y no podrá intervenir en asuntos de carácter político ni religioso.
Está constituida por personas naturales o jurídicas que se encuentren dentro de la actividad
comercial del segmento productivo de alimentos & bebidas, y dentro de todo tipo de categoría
como: Restaurantes, cafeterías, fuentes de soda, locales de expendio de comidas, comedores
públicos, self service y afines.
Artículo 2.- La Agremiación se declara bajo un tiempo de duración indefinido y su domicilio se
encuentra en la ciudad de Quito - Distrito Metropolitano. Para el desarrollo de sus propósitos y
fines, la agremiación podrá establecer oficinas dentro y fuera del territorio nacional.
Artículo 3.- Son fundamentalmente sus propósitos, objetivos y finalidades los siguientes:
a. Promover la unión entre todos los establecimientos de alimentos y bebidas.
b. Promover la solidaridad y ayuda mutua entre todas las organizaciones del sector.
c. Promover el comercio justo y equitativo para todos los establecimientos.
d. Defender los intereses y objetivos comunes del sector de alimentos y bebidas.
e. Auspiciar y promover acciones que permitan el crecimiento de sus miembros afiliados.
f.

Realizar estudios, investigaciones, proyectos y acciones relacionadas con las necesidades del
sector y en función de la mejora y crecimiento de la actividad.

g. Liderar y representar a todos los miembros afiliados de esta agremiación.
h. Impulsar y motivar hacia el emprendimiento dentro del sector de alimentos y bebidas.
i.

Impulsar el empleo y profesionalización de jóvenes hombres y mujeres, en el sector de
alimentos y bebidas.

j.

Velar por el mejoramiento profesional, técnico, cultural y económico de sus socios.

k. Impulsar ferias, congresos y exposiciones a nivel nacional e internacional.
l.

Gestionar el apoyo a través de organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros para
programas y proyectos en beneficio de la agremiación.

m. Promover el respeto y el cumplimiento del marco jurídico que ampara al sector de alimentos y
bebidas en el país.
Para el cumplimiento de estos objetivos, la agremiación podrá realizar toda clase de actos y
contratos permitidos por la ley de la República del Ecuador.
TITULO II
SOCIOS Y MIEMBROS DE LA AGREMIACIÓN
Artículo 4.- Los socios o miembros de la AGREPI, son de las siguientes clases:
a.

SOCIOS FUNDADORES: Son todas aquellas personas naturales o jurídicas que
suscribieron las actas constitutivas de esta agremiación.

b.

SOCIOS ACTIVOS: Son los socios fundadores y todas aquellas personas naturales o
jurídicas que realizan actividades relacionadas con el objeto social de la agremiación y que
han cumplido con todos y cada uno de los requisitos necesarios para adherirse a esta
organización y bajo aprobación del directorio.

c.

SOCIOS HONORARIOS: Son aquellas personas naturales o jurídicas, a quienes por
decisión del Directorio, se les otorgue mencionada distinción debido a su labor
extraordinaria en beneficio a la agremiación y de la actividad de alimentos & bebidas en
general.

d.

SOCIOS PASIVOS.- Son aquellos socios que no cumplen con sus obligaciones y no
registran actividad en la agremiación durante un año.

e.

SOCIOS PATROCINADORES: Son todas aquellas personas naturales o jurídicas, del
sector público, privado o social, quienes libre y voluntariamente realicen aportes
económicos o en bienes y servicios a favor de la agremiación, para el cumplimiento de sus
objetivos.

Artículo 5.- Para el ingreso de nuevos socios o miembros, los aspirantes deberán presentar una
solicitud con los siguientes requisitos:
a) Solicitud por escrito expresando su voluntad de pertenecer a la agremiación: Formulario
Autorizado.
b) Copia de cédula de ciudadanía o pasaporte.
c) Copia de RUC del establecimiento y sucursales si es el caso.
d) Copia de cédula de ciudadanía del representante legal, en caso de personas jurídicas.
e) En caso de socios o miembros patrocinadores, se deberá respaldar todos los recursos, bienes
y servicios aportados, mediante las debidas actas de entrega y recepción. Y dichos aportes
pasarán directamente a ser propiedad de la Agremiación de Restaurantes de Pichincha.
Artículo 6.- Son derechos de los socios de la agremiación los siguientes:
a) Ser tratado en totales condiciones de igualdad y equidad.

b) Elegir y ser elegidos para cualquiera de las dignidades, cargos, comisiones o representaciones
tanto en la Agremiación como fuera de ella; y votar en la forma prevista en estos Estatutos.
c) Participar con puntualidad, personalmente o por delegación escrita, en las Asambleas
Generales Ordinarias y Extraordinarias de Socios, con voz y voto.
d) Concurrir como miembro o delegado designado de la Agremiación, a reuniones o eventos
nacionales e internacionales.
e) Hacer constar su calidad de socio en sus papeles de presentación y negocio, y dar como
referencia a la Agremiación.
f)

Poner a conocimiento de la Agremiación los problemas que afecten de manera general al
sector de alimentos y bebidas, en procura de la solución de los mismos.

g) Presentar sugerencias, proyectos u otro tipo de propuestas de acción dirigidas al beneficio de
la Agremiación en general.
h) Solicitar al Directorio la convocatoria a Asamblea General, mediante solicitud suscrita por un
porcentaje equivalente al treinta por ciento de los socios activos.
Artículo 7.- Son obligaciones de los socios o miembros de la agremiación:
a) Suministrar toda la información y datos que les sea requerida por la Agremiación, los mismos
que no afecten la reserva de sus negocios.
b) Respaldar a los directivos en toda actividad o gestión que se realice en beneficio de sus
asociados, la institución y de la actividad turística en general.
c) Propiciar el mejoramiento y fortalecimiento de la Agremiación.
d) Desempeñar con responsabilidad y diligencia los cargos, comisiones, delegaciones y encargos
asignados por la Asamblea General, el Directorio, las Comisiones y demás directivos de la
Agremiación, así como rendir cuentas de sus actuaciones.
e) Efectuar las contribuciones a la Agremiación, en la forma y oportunidad determinadas por
estos Estatutos. Caso contrario, no podrán ejercer el derecho a voto, ni optar por alguna de
las dignidades de La Agremiación.
f)

Desarrollar su actividad restaurantera de conformidad a los cuerpos vigentes en la materia y
que rigen a esta actividad y en general, los impuestos por la ética profesional.

g) Observar, respetar y cumplir con los presentes Estatutos, sus Reglamentos y las resoluciones
emanadas de los cuerpos colegiados y directivos de la Agremiación.
h) Asistir a las asambleas, reuniones y a los demás actos acordados por la Asamblea General y el
Directorio.
i)

Cumplir con las comisiones que la Asamblea General y el Directorio les hubiere encargado.

j)

Velar por el prestigio de la Agremiación y colaborar permanentemente en la consecución de
sus objetivos.

k) Cancelar puntualmente las cuotas sociales ordinarias y extraordinarias.

l)

Hacer las observaciones con entera libertad y mesura sobre las acciones ejecutadas por el
Directorio, sus miembros o comisiones y socios en general, cuando no se ajusten a las
disposiciones estatutarias.

m) Poner en conocimiento del órgano administrador de la Agremiación los cambios de domicilio
y demás datos de información de su establecimiento.
n) Las demás previstas en el presente Estatuto.
Artículo 8.- La calidad de socio o miembro de la agremiación se puede perder cuando:
1) Por renuncia escrita presentada al Directorio.
2) Por muerte o incapacidad permanente del socio.
3) Por expulsión basada en las siguientes causales:
a) Incumplimiento en el pago de sus obligaciones sociales durante un año.
b) Causar grave daño de palabra o por escrito a los intereses de la Agremiación.
c) Contravención grave a los Estatutos y Reglamentos de la Agremiación.
El socio que deje de pertenecer por cualquier causa a la Agremiación, no tendrá derecho a
indemnización alguna por este título.
El procedimiento de separación se encontrará detallado en el reglamento de perdida de condición
de socio, establecido por el directorio y estará a cargo de una comisión de investigación
conformada por socios activos de la agremiación.

TÍTULO III
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Artículo 9.- La AGREMIACIÓN DE RESTAURANTES DE PICHINCHA - AGREPI, está
conformada por la siguiente estructura organizacional:
a) La Asamblea General.
b) El Directorio.
c) El Director Ejecutivo.
ASAMBLEA GENERAL
Artículo 10.- La Asamblea General es el máximo organismo y sus decisiones deberán ser
acatadas por todos los socios, siempre y cuando no contravengan la Ley y el presente Estatuto.
Artículo.11.- Las Asambleas Generales pueden ser Ordinarias y Extraordinarias. La Asamblea
General se reunirá ordinariamente previa convocatoria realizada por el Presidente y el Director
Ejecutivo, al menos una vez por año y dentro del primer trimestre del mismo, en el domicilio
principal o en cualquier lugar dentro del territorio nacional, con asistencia de los Socios Activos
de la Agremiación.

Artículo.12.- Las Asambleas Generales Extraordinarias se efectuarán cuando el caso lo requiera,
previa convocatoria realizada por el Presidente y el Director Ejecutivo, y además de un mínimo de
tres directores principales y suplentes. Durante la sesión no podrá tratarse asuntos que no
consten en el orden del día de la convocatoria.
Artículo.13.- El quórum de la Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, se
constituirá con la mitad más uno de la totalidad de los socios activos.
En caso de no existir el quórum reglamentario a la hora convocada, la Asamblea General se
instalará media hora después con los socios presentes, este particular deberá constar en la
convocatoria y las decisiones tomadas aquí, serán acatadas por todos los socios.
Artículo.14.- La toma de decisiones en Asamblea General ordinaria o extraordinaria, serán
aprobadas mediante la votación favorable de la mitad más uno de los socios activos presentes. Sus
resoluciones serán de obligatorio cumplimiento para todos los socios de la agremiación, así no
esté presente o su voto haya sido en contra.
Artículo.15.- En caso de instalarse media hora después y con la finalidad de establecer una mayor
participación de los socios activos, la Asamblea General ordinaria o extraordinaria, solo de creerlo
necesario, podrá resolver no continuar con la sesión instalada.
Artículo 16.- En las Asambleas Generales no podrán ejercer el derecho a voto los miembros del
Directorio, siempre y cuando se trate de asuntos relacionados directamente con actos que afecten
su responsabilidad.
Artículo 17.- El acta de las deliberaciones y resoluciones adoptadas en la Asamblea General,
las firmas de quienes hubieran actuado como Presidente y Secretario de la Asamblea
General. De cada Asamblea General se formará un expediente con la copia del acta y demás
documentos conocidos por la Asamblea. El mismo pasará obligatoriamente a formar parte del
archivo que se conformará para el efecto y que estará bajo la custodia del Director Ejecutivo de la
Agremiación.
Artículo 18.- La Agremiación deberá contar y mantener los siguientes libros: Libro de Actas de
Asambleas Generales, de Sesiones del Directorio, Registro de Socios, Libros de Contabilidad y sus
auxiliares, los mismos que serán de responsabilidad de los Directivos o funcionarios que fueren
designados por la Asamblea, el Directorio o de conformidad a lo determinado en el Estatuto de la
Agremiación.
Artículo.19.- Son facultades de la Asamblea General de socios, las siguientes:
a)
b)
c)
d)

Aprobar y reformar los Estatutos de la Agremiación de Restaurantes de Pichincha AGREPI.
Conocer el plan estratégico y el plan operativo anual, presentados por el Directorio.
Conocer y resolver los informes anuales presentados por el Presidente y Director Ejecutivo.
Conocer y resolver sobre el informe de las actividades realizadas por los miembros del
Directorio y las comisiones delegadas.
e) Conocer y resolver sobre el informe de la situación financiera de la Agremiación.
f) Posesionar a los miembros del Directorio electo de acuerdo al presente estatuto.
g) Elegir mediante votación al Directorio de la Agremiación, el mismo que durará dos años en su
administración como señala el presente estatuto.
h) Los demás que consten en cada convocatoria y el presente Estatuto.
EL DIRECTORIO

Artículo.20.- El Directorio estará integrado por 10 socios fundadores o activos de la AGREPI,
quienes presenten su voluntad por escrito de pertenecer al mismo ante la Asamblea General, y
una vez electos, deberán establecer entre ellos las siguientes dignidades a ser posicionadas:
a) Presidente (1)
b) Vicepresidente (1)
c) Directores Principales (4)
d) Directores Suplentes (4)
e) Director Ejecutivo (1)
Una vez instalado El Directorio y sus respectivas dignidades bajo Acta Juramentada, éste deberá
nombrar al Asesor Legal y al Director Ejecutivo de la Agremiación. Quienes serán personas
naturales en libre ejercicio profesional y con capacidad legal para contratar. Que posean el tiempo
y la voluntad para las funciones encomendadas. No será necesario que sean socios activos o
fundadores de la Agremiación y contarán con voz pero sin voto en el Directorio.
Artículo.21.- El Directorio durará en funciones 2 años a partir de la fecha en la que sea
instaurado y sus miembros podrán ser reelegidos por un solo período consecutivo.
Artículo.22.- El Directorio sesionará de forma ordinaria una vez en por mes y en forma
extraordinaria previa convocatoria realizada por el Presidente y el Director Ejecutivo. También se
podrán realizar Juntas Emergentes de Directorio, cuando las circunstancias así lo apremien.
Artículo.23.- El Directorio se instalará en sesión con la presencia de al menos la mitad más uno
de sus miembros y sus decisiones se tomarán por mayoría simple de los presentes que hagan
quorum, salvo que existiese una norma estutuaria o reglamentaria específica que disponga otra
mayoría.
En caso de empate en las votaciones puestas a conocimiento del directorio, el Presidente tendrá
voto dirimente.
Artículo 24.
suscribirse por los asistentes, el Presidente y el Director Ejecutivo.
Artículo 25. El cargo de Director de la Agremiación
n ante la Asamblea y en su receso ante el Presidente de la Agremiación
funciones hasta ser estatutari
n.

n en
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sta, de inm
n en el organismo, a menos que pase a representar legalmente
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Agremiación
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principalizarse a los Directores suplentes
n de estas normas, llegaren a faltar
Vocales Directores, el Directorio de la Agremiación te
la facultad para designar de entre los
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Artículo. 29.- Son requisitos para ser parte del Directorio:
a) Ser mayor de edad.
b) Gozar de todos sus derechos de ciudadanía.
c) Ser socio activo y estar al día en sus obligaciones económicas en la agremiación.
d) Ser socio activo durante un periodo mínimo de 2 años dentro de la agremiación.
e) No haber sido expulsado por ésta u otra agremiación y organización social.
Artículo.30.- Son funciones del Directorio las siguientes:
a) Cumplir y hacer cumplir éstos Estatutos, los Reglamentos de la Agremiación y las
Resoluciones de la Asamblea General.
b) Elaborar y aprobar el Presupuesto anual de la Agremiación.
c) Fijar la política general de la Agremiación y velar por su buen funcionamiento adoptando
las mejores medidas para el éxito de la gestión institucional en beneficio de los socios.
d) Establecer la estructura administrativa de la Agremiación. Podrá crear, modificar y
suprimir áreas, departamentos y cargos; y, podrá establecer delegaciones temporales o
permanentes de la Agremiación en las provincias o ciudades en que sea necesario hacerlo.
e) Admitir, suspender y excluir socios de la Agremiación conforme a estos Estatutos y demás
normas legales.
f) Supervisar la correcta administración de los ingresos, rentas, inversiones y bienes sociales.
g) Orientar y apoyar al Presidente y demás funcionarios de la Agremiación en los problemas
particulares que enfrente el sector y la Agremiación.
h) Autorizar y fijar a los miembros de la Agremiación las cuantías y montos para actos y
contratos que impliquen obligaciones, inversiones, egresos o que comprometan valores no
presupuestados o que excedan de los límites que se hayan previamente determinado;
como autorizar la compraventa de inmuebles y el establecimiento de cauciones,
gravámenes y limitaciones del dominio sobre los bienes sociales.
i) Autorizar al Presidente o al Director Ejecutivo la contratación del personal administrativo
que sean necesario para el buen funcionamiento de la Agremiación.
j) Designar a socios como representantes o delegados de la Agremiación ante organismos,
entidades, instancias o cuerpos colegiados en los que ésta tendría participación o
representación, salvo que las Leyes dispusieran lo contrario.
k) Fijar las cuotas sociales ordinarias y extraordinarias.

l)
m)

n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

Determinar los requisitos de ingreso a la Agremiación y aprobar el valor del registro, así
como los valores por concepto de servicios que preste la Agremiación.
Aprobar y expedir los Reglamentos de la Agremiación e interpretar el presente estatuto
en caso de duda. La interpretación para ser válida debe ser tratada y resuelta en dos
sesiones celebradas en días distintos y constar en el orden del día de cada una. El
Directorio pondrá en conocimiento de la próxima Asamblea las interpretaciones que
hubiere dado, para su ratificación o rectificación.
Someter a consideración de la Asamblea asuntos que por su importancia deban ser
resueltos por la misma,
como la adopción de medidas en defensa o beneficio de la
Agremiación que deba por su importancia o trascendencia conocer la Asamblea.
Proponer a la Asamblea General las reformas a los Estatutos que fueran necesarias
Resolver sobre amonestaciones, suspensiones, retiros o exclusiones de los socios; cuando
existan reclamos en este respecto.
Autorizar los gastos de administración, dietas, refrigerios y viáticos; según el caso o
necesidad.
Nombrar Comités Especiales y Comisiones que se consideran necesarias para el mejor
funcionamiento de la Agremiación.
n de los que
corresponden a la Asamblea General.
Designar al Director Ejecutivo y al Asesor Jurídico de entre una terna de candidatos
propuestos por el Presidente y Directores.
Las demás previstas en estos estatutos, la Ley y los demás normas legales aplicables.

FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE EL DIRECTORIO
Artículo.31.- Son funciones del Presidente:
a) Cumplir la función de representante legal de la Agremiación.
b) Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General y de El
Directorio.
c) Presidir las Asambleas Generales y el Directorio, organismos en los que es su Presidente
nato y suscribir las actas respectivas. Velando por el respeto de los Estatutos y por la
aplicación de las decisiones de la Asamblea.
d) Supervisar y dirigir el cumplimiento de las funciones asignadas a cada una de las comisiones
establecidas, directores principales y suplentes.
e) Decidir con el voto dirimente, los empates que se produzcan en las votaciones tanto de El
Directorio como de la Asamblea General.
f) Presentar los informes a la Asamblea General de todas las actividades desarrolladas por El
Directorio y las comisiones establecidas.
g) Poner a consideración de la Asamblea General el presupuesto anual de la agremiación.
h) Intervenir en todo acto o contrato en representación de la Agremiación.
i) Vigilar por el fiel cumplimiento de los Estatutos, reglamentos internos y resoluciones de la
Asamblea General, del Directorio y velar por el buen funcionamiento integral de la
Agremiación.

j) Abrir y mantener cuentas bancarias. Así como autorizar con su firma conjuntamente con
la del Director Ejecutivo, todos los gastos de la Agremiación que superen el monto
autorizado por el Directorio.
k) Presentar a nombre del Directorio, conjuntamente con el Director Ejecutivo, el informe
anual de labores y el económico a la Asamblea General.
l) Convocar a la Asamblea General, el Directorio, Comisiones, conforme a lo que disponen
estos Estatutos.
m) Suscribir las comunicaciones, documentació
como
delegar al Director Ejecutivo o a otro funcionario de la Agremiación esta atribución según
la materia o naturaleza de los asuntos.
n) Las demás que le asigne la Asamblea General, el Directorio y estos Estatutos y las demás
previstas en las normas legales vigentes. Así como las demás funciones inherentes a su
cargo y que constan en el respectivo manual de funciones de la agremiación.
Artículo.32.- Son funciones del Vicepresidente:
a) Subrogar al Presidente en su ausencia por impedimento temporal o definitivo con
todas las atribuciones del caso.
b) Colaborar con el Presidente en el cumplimiento de las funciones a él encomendadas.
c) Cumplir y hacer cumplir todos y cada uno de los procesos o funciones asignadas
acompañando al Presidente en todas las gestiones relacionadas con la agremiación.
d) En caso de ausencia, impedimento temporal o definitivo, será subrogado por uno de
los directores principales bajo nombramiento del Presidente.
e) Las demás funciones inherentes a su cargo y que constan en el respectivo manual de
funciones de la agremiación.
Artículo.33.- Son funciones de los Directores Principales:
a) Asistir puntual y constantemente a todas las sesiones, actos oficiales y no oficiales del
Directorio y Asamblea General.
b) Integrar y presidir las diferentes comisiones que conforme El Directorio designe, para el
cumplimiento de los diferentes planes, programas, acciones u objetivos que desarrolle la
agremiación, presentando el respectivo informe de avances y cumplimiento.
c) Velar por los intereses de la agremiación mediante su noble y sincera participación activa
en el trabajo que se le ha encomendado.
d) Las demás funciones inherentes a su cargo y que constan en el respectivo manual de
funciones de las diferentes comisiones de la agremiación.
e) Las demás asignaciones que le determine El Directorio.
Artículo.34.- Son funciones de los Directores Suplentes:

a) Subrogar de manera temporal o definitivamente a los Directores Principales cuando el
caso lo requiera.
b) Conformar junto con el Director Principal, la comisión asignada por El Directorio.
c) Las demás funciones inherentes a su cargo y que constan en el respectivo manual de
funciones de las diferentes comisiones de la agremiación.
d) Las demás asignaciones que le determine El Directorio.
DIRECTOR EJECUTIVO
Artículo.35.- Son funciones del Director Ejecutivo:
a) Coordinar, monitorear, y supervisar el cumplimiento de los objetivos fijados por el
Directorio.
b) Suscribir con el Presidente las convocatorias a las sesiones ordinarias y extraordinarias de
la Asamblea General y de El Directorio.
c) Actuar como secretario general de la Agremiación en las sesiones de la Asamblea General
y de El Directorio.
d) Planificar, organizar, dirigir y controlar el buen funcionamiento de la agremiación
internamente y el respeto de su estructura organizativa en general.
e) Contratar el personal que ocupará cargos administrativos y operativos para la gestión de
las tareas cotidianas de la agremiación.
f) Aprobar los convenios nacionales e internacionales, celebrar acuerdos entre la Agrepi y
otras organizaciones de carácter público, privado o social. Es decir, con proveedores,
otras organizaciones afines, entidades de gobierno, etc.
g) Llevar al día las actas de las sesiones de la Asamblea General y de El Directorio.
h) Realizar el seguimiento de las resoluciones de Asamblea General e informar sobre su
grado de cumplimiento al Presidente y Directorio.
i) Desarrollar un plan de recaudación de cuotas, aportes, multas y todas las obligaciones de
los socios, emitiendo el respectivo recibo, factura o respaldo documental para el socio.
j) Elaborar conjuntamente con el Presidente el proyecto de programación presupuestaria de
la agremiación y de gestión empresarial de la misma.
k) Ejecutar los gastos programados de acuerdo a las normas de control financiero y con la
autorización del Presidente en los montos que así se lo requiera.
l) Presentar al Directorio y a la Asamblea General, los balances mensuales, semestrales o
anuales.
m) Las demás funciones inherentes a su cargo y que constan en el respectivo manual de
funciones de la agremiación.
n) Las demás asignaciones que le determine El Directorio.

Artículo 36. El Director Ejecutivo controla y coordina
conforme a las disposiciones de estos Estatutos, sus reglamentos y
disposiciones del Directorio y del Presidente de la Agremiación.
Artículo 37. Para ser Director Ejecutivo se requiere tener experiencia acreditada en la actividad
gremial, turística y administrativa. Así como cumplir con los requisitos que señale el Directorio.
El Director Ejecutivo es de elección y libre remoción por el Directorio de la Agremiación y su
cargo es remunerado.
ASESOR LEGAL
Artículo.38.- Son funciones del Asesor Legal:
a) Orientar y asesorar legalmente a la agremiación, sus socios, miembros, asamblea general y
el directorio.
b) Representar Jurídicamente a la Asamblea General, sus socios, miembros y El Directorio.
c) Orientar a la agremiación, sus socios, miembros, asamblea general y el directorio. sobre
sus derechos en lo concerniente a asuntos legales.
d) Representar a la agremiación, sus socios, miembros, asamblea general y el directorio. en
tribunales, juzgados o frente a casos de denuncias.
e) Redactar, revisar y aprobar documentos legales, tales como contratos de compra-venta,
poderes judiciales, opiniones legales, entre otros.
f) Representar en derecho tributario, mercantil, societario, corporativo, laboral, civil y en los
casos que amerite derecho internacional.
g) Las demás funciones inherentes a su cargo y que constan en el respectivo manual de
funciones de la agremiación.
h) Las demás asignaciones que le determine El Directorio.

TÍTULO IV
PROCESO DE ELECCIONES
Artículo.39.- Las dignidades que representarán a la Agrepi dentro del Directorio, serán elegidas
en Asamblea General Ordinaria cada 2 años.
Para el efecto, los socios fundadores o activos que cumplan los requisitos, podrán presentar sus
listas conformadas por los 10 candidatos al Directorio de manera integral. Y será éste, quién una
vez ganador en la elección, con la mitad más uno de los votos, quien distribuya entre sí las
diferentes dignidades para ser posicionadas.
Para presentarse a elecciones, los candidatos deberán expresar su voluntad por escrito ante el
directorio saliente, mínimo un mes y medio antes del proceso de elección. El mismo que será al
finalizar el periodo del directorio saliente.

Artículo.40.- Para garantizar la transparencia del acto eleccionario, la Asamblea General de ser
pertinente, resolverá elegir a tres escrutadores. Los mismos que no deberán ser miembros de la
agremiación, ni podrán ser candidatos o estar nombrados dentro de ninguna dignidad en la Agrepi.
Artículo.41.- El juramento de Ley y posesión del nuevo Directorio, estará a cargo del Presidente
y Directorio saliente. En caso de ser reelectos, serán posesionados por los escrutadores y se
firmará el acta de posesión.
Artículo.42.- El Directorio elegido ejercerá sus funciones oficialmente desde la fecha de emisión
del registro de Directorio o acta de posesión. Y tendrá un periodo de 30 días para realizar todos
los trámites correspondientes al cambio de administración, y su presentación del plan y
cronograma de trabajo a la Asamblea General.

TÍTULO V
RÉGIMEN ECONÓMICO
Artículo.43.- El procedimiento de fijación de cuotas, multas, contribuciones ordinarias y
extraordinarias será fijado por el Directorio y debidamente justificado de la siguiente forma:
a) Se considera cuota única de adhesión, al aporte inicial que realizarán las personas naturales
o jurídicas para ser parte de la Agremiación. Este será un único pago mientras la persona,
empresa u organización permanezca siendo socio de la agremiación. Solamente lo deberá
volver a cancelar en el caso de manifestar su retiro de la agremiación y posteriormente sin
lapso de tiempo alguno, su deseo de volver a ser parte de la Agrepi.
b) Se considera membresía anual al valor que la persona natural o jurídica deberá cancelar
anualmente por ser parte de los socios de la agremiación. Este valor será determinado por
el Directorio y será de acuerdo a la categoría del establecimiento o número de sucursales.
c) Las cuotas extraordinarias o contribuciones especiales, serán aquellas que El Directorio
considere necesario para lograr un fin determinado y específico.
d) Las multas, deberán ser estipuladas bajo el reglamento interno de sanciones, que
determine el directorio y serán sanciones para las que se consideren faltas grabes que
desestabilicen la gobernabilidad de la agremiación.
FONDOS Y PATRIMINIO DE LA AGREMIACIÓN
Artículo.44.- Los fondos de la agremiación están constituidos por:
a) Las cuotas de adhesión, cuotas ordinarias, extraordinarias, multas y contribuciones de los
socios establecidas por el Directorio.
b) Los ingresos que se produzcan fruto de fiestas sociales, eventos culturales, seminarios,
cursos de capacitación, eventos deportivos, rifas y cualquier otro tipo de evento que se
llegare a organizar la Agrepi.
c) Las asignaciones, donaciones, legados e ingresos que a cualquier título o por cualquier
concepto le corresponda a la agremiación.

d) Los bienes muebles e inmuebles que los adquiera para su operación con su respectivo
respaldo de compra o título de propiedad.
e) Los ingresos lícitos o donaciones que reciba la agremiación de personas naturales,
jurídicas o donantes voluntarios.
f) Los ingresos generados por la agremiación de su auto gestión y que estén acuerdo a la Ley
y normativas tributarias vigentes.
Artículo.45.- La agremiación tiene plena facultad para adquirir toda clase de bienes y servicios, así
como obligarse civilmente a contratar. Podrá realizar operaciones comerciales y bancarias,
conforme lo resuelva El Directorio.
Artículo.46.- Los fondos y patrimonio podrán emplearse en el pleno cumplimiento de los
objetivos, acciones, proyectos y administración de la agremiación, de acuerdo al presupuesto que
se elaborará para el efecto. Queda prohibido utilizarlos en beneficio particular de algún socio o
miembro del Directorio.
Artículo.47.- En ocasiones especiales, El Directorio aprobará el uso de los fondos que obtenga la
agremiación, los cuales deberán estar debidamente presupuestados y se ejecutarán de
conformidad a la resolución que adopte El Directorio, para ser destinados a los siguientes
aspectos:
a) Para el cumplimiento de planes, programas y/o proyectos de formación profesional,
capacitación, tecnificación u otros servicios para los socios activos, administrativos y
miembros del Directorio.
b) Para ayuda económica a los socios activos, en casos de calamidad y/o enfermedad
catastrófica.
c) Para el fondo mortuorio, en casos de fallecimiento del socio activo o fundador, cónyuge e
hijos.
d) Para la administración tales como: gastos corrientes, adquisición de muebles e inmuebles,
útiles de oficina, contratación de personal, sueldos y salarios, honorarios de asesores o
consultores, movilización y viáticos de dirigentes o socios en ejercicio de sus funciones
destinadas a la Agrepi y para otros actos sociales, culturales y deportivos.
Artículo.48.- El Presidente y el Director Ejecutivo de la agremiación, previa autorización del
Directorio, están facultados para celebrar con entidades afines convenios de reciprocidad, con el
objeto de promover la consecución de objetivos en beneficio de sus socios.
Artículo.49.- Sobre el patrimonio social; adquisición, administración y enajenación de bienes, El
Directorio presentará el debido informe de rendición de cuentas junto a la presentación de los
balances para aprobación de la Asamblea General.

TITULO VI
RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo.50.- Con la finalidad de mantener el orden y la sana convivencia de la agremiación, se
establecen las siguientes medidas disciplinarias que podrán ser aplicadas progresivamente a los
socios o miembros de la agremiación:
a) Amonestación.
b) Multa.
c) Suspensión.
d) Exclusión.
Artículo.51.- La amonestación es una sanción preventiva que ejecuta El Directorio y consiste en
el llamado de atención por escrito a los socios en los siguientes casos:
a) Por cualquier tipo de actos de indisciplina dentro y fuera de la Agremiación. Alterando el
orden y faltando a la institucionalidad de la AGREPI.
b) Por incumplimiento a las resoluciones, procedimientos y/o disposiciones de la Asamblea
General y El Directorio.
Artículo.52.- El Directorio sancionará a los socios con multa en los siguientes casos:
a) Por reincidir las causas que motivaron la amonestación escrita.
b) Por abandonar la sesión sin el permiso correspondiente.
c) Por falta no justificada a las sesiones de Asamblea General y El Directorio.
d) Por falta no justificada a los actos sociales, culturales, seminarios, conferencias y
exposiciones, organizados por la agremiación.
El Directorio determinará mediante resolución o reglamento, los valores por concepto de multas.
Artículo.53.- La suspensión de los derechos se aplicará en los siguientes casos:
a) Por reincidir las causales que motivaron la multa.
b) Por falta de pago de su membresía anual dentro de los primeros 3 meses del año en curso.
c) Por proferir ofensas, insultos o calumnias a compañeros en las sesiones de Asamblea
General o Directorio.
El Directorio determinará mediante resolución o reglamento, los periodos de suspensión.
Artículo.54.- La exclusión es la máxima sanción que se aplica a los socios en los siguientes casos:
a) Por reincidir en las causales que motivaron la suspensión de los derechos.
b) Por no asistir a las sesiones sin justificativo de Asamblea General por más de un año.
c) Por conspirar contra los intereses colectivos de la agremiación.
d) Por injurias graves o agresión de palabra u obra a cualquier directivo o socio de la
agremiación.

Artículo.55.- Para imponer una sanción de suspensión y expulsión es indispensable que el hecho
a juzgarse sea notorio, público o que exista una denuncia formal ante el Presidente de la
agremiación. Para el efecto, se procederá a la correspondiente indagación por parte del Directorio
y de reunirse los elementos necesarios que comprueben la falta cometida; según el caso, el
Presidente comunicará la resolución adoptada por el Directorio y notificará al socio en el plazo
máximo de 48 horas por cualquier medio.
Artículo.56.- El socio acusado o sancionado gozará de un debido proceso y podrá ejercer su
derecho a la defensa.

TÍTULO VII
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Artículo.57.- En caso de conflictos internos de cualquier índole, la agremiación deberá buscar la
solución en primer lugar aplicando las normas constantes en el Estatuto. Es decir, a través del
diálogo efectivo en sesiones de El Directorio según el caso; cuyas resoluciones procurarán poner
fin a la controversia.
Artículo.58.- De persistir el conflicto interno, las partes involucradas podrán acudir a un Centro
de Mediación y Arbitraje.

TÍTULO VIII
REFORMA DEL ESTATUTO
Artículo.59.- El proyecto de reforma parcial o total al presente estatuto lo elaborará El
Directorio de la agremiación, el mismo que será puesto a consideración de la Asamblea General
de socios para ser aprobado.
Artículo.60.- La Asamblea General de socios discutirá las reformas planteadas en mínimo dos
sesiones, formalmente convocadas, cuya aprobación se obtendrá con el voto de la mitad más uno
de los socios activos.
Artículo.61.- El Directorio de la agremiación será el encargado de realizar el trámite de
aprobación ante la autoridad de Estado competente, en observancia de los plazos y requisitos
establecidos.

TITULO IX
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
Artículo.62.- La disolución de la AGREMIACIÓN DE RESTAURANTES DE PICHINCHA –
AGREPI, únicamente procederá en los siguientes casos:
a) Por voluntad expresa de las dos terceras partes de los socios activos y fundadores,
manifestadas mediante resolución en Asamblea General.

b) De oficio por las causales establecidas legalmente en la Ley Ecuatoriana.
Artículo.63.- Aprobada la disolución de la agremiación en Asamblea General, en el mismo acto
se deberá nombrar y posesionar a un liquidador, quien para el ejercicio de su cargo y
procedimiento, deberá cumplir las disposiciones conforme la ley ordene para estos casos y será
personalmente responsable por sus actos.
Artículo.64.- Una vez nombrado y posesionado el liquidador, deberá presentar a la Asamblea
General el informe de las cuentas de las operaciones en liquidación, observando los plazos
determinados por la autoridad competente.
Artículo.65.- Obligatoriamente se pagarán todas las deudas que tenga la agremiación con el
dinero existente en caja o con el producto de la venta o remate de sus bienes.
Artículo.66.- Todos los bienes que se haya adquirido por la agremiación serán vendidos. Del
monto total de dinero recaudado se deducirán las deudas u obligaciones de la agremiación; el
remanente se distribuido en partes iguales a los socios activos.
Artículo.67.- Los bienes que hayan sido donados por instituciones públicas, privadas o sociales,
nacionales o extranjeras, para cumplir los fines propuestos en este Estatuto, no serán motivo de
remate o distribución entre los socios, en este caso pasarán a una institución que vaya a cumplir
objetivos similares.

DISPOSICIONES GENERALES
Primera.- La AGREMIACIÓN DE RESTAURANTES DE PICHINCHA –AGREPI no podrá
intervenir en actos de política partidista o religiosa, y obligar a los socios a participar en ellos.
Segunda.- El lema de la agremiación es: Lideramos y representamos a todos y cada uno de los
restaurantes de Pichincha.
Tercera.- La AGREMIACION DE RESTAURANTES DE PICHINCHA AGREPI, podrá contratar
personal fuera de la entidad si requiere el cumplimiento de tareas específicas.
Cuarta.- Los miembros electos del Directorio y Comisiones no percibirán remuneración alguna
por ser cargos honoríficos. Sin embargo, gozaran de un presupuesto destinado para sus gastos que
son fruto de la representación gremial que ejercen. El mismo que será presupuestado y aprobado
por el Directorio en función al plan general financiero y bajo ningún concepto éste podrá ser
destinado a fines personales. El beneficiario de este presupuesto, deberá presentar los respaldos
en materia legal y tributaria para su respectivo rembolso de gastos de representación.
Quinta.- La Agremiación podrá crear reglamentos internos, políticas y procedimientos de
acuerdo a sus necesidades, siempre que los mismos no se contrapongan al presente estatuto ni al
ordenamiento jurídico vigente.
Sexta.- Los Directivos en cumplimiento con las disposiciones legales, tienen la obligación de
presentar para el registro de El Directorio, los documentos en el Ministerio competente, al igual
que registrar los nuevos socios, renuncias y exclusiones.
Séptima.- El presente Estatuto será de estricto cumplimiento obligatorio para todos los socios
que conforman la AGREMIACION DE RESTAURANTES DE PICHINCHA – AGREPI, sus normas
prevalecerán siempre y cuando no afecte derechos y corresponda a su naturaleza.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Aprobado el Estatuto por el Ministerio del Turismo, el mismo entrará en vigencia a
partir de la fecha de suscripción del respectivo Acuerdo Ministerial; y, dentro el plazo de hasta
treinta días posteriores, El Directorio Provisional y los socios fundadores convocarán a elecciones
para nombrar a El Directorio titular que regirá el periodo estipulado en el presente Estatuto.
Segunda.- A partir de la fecha de aprobación del Acuerdo Ministerial, los representantes de la
agremiación tienen el plazo de noventa días para obtener el Registro Único de Contribuyentes y
aperturar las cuentas bancarias correspondientes.
DIRECTORIO PROVISIONAL ESTABLECIDO - SOCIOS FUNDADORES
Cargos

Nombres y Apellidos

Nro. Cédula

Presidente

Leandro Buratovich

1715238570

Vicepresidente

Andrés Camacho

1707136824

Director Principal 1

Carlos Alberto Araujo

1713220463

Director Principal 2

Patricio Bedoya

1706466883

Director Principal 3

Alex Borja

1714230222

Director Principal 4

Diego Vivero

1706998364

Director Suplente 1

Sebastián Jarrín

1716046550

Director Suplente 2

Sebastián Vizcaíno

1707274377

Director Suplente 3

Cristian Walther

1706773908

Director Suplente 4

Javier Cruz

1705270716

DESIGNACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
CARGOS

NOMBRES Y APELLIDOS

NRO. CÉDULA

DIRECTOR EJECUTIVO

Eco. Katherine Gárate

1717349755

ASESOR LEGAL

Abg. David Nicolás Rojas Navas

1711690709

Establecido en la ciudad de Quito - Ecuador, a los 4 días del mes de Junio del año 2020.
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