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ESTATUTOS  

DE LA ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE ENERGÍAS RENOVABLES  Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA  (AEEREE) 

 

CAPÍTULO I 

CARÁCTER, NOMBRE, DURACIÓN Y DOMICILIO 

 ARTICULO 1.- CARÁCTER: 

 La ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA (AEEREE) es una corporación civil de carácter social  sin fines de lucro, que se crea 
para servir a sus miembros, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones sin más limitaciones que 
las determinadas en la ley. 

 ARTICULO 2.- NOMBRE: 

 La persona jurídica que se crea se denomina  ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE ENERGÍAS 
RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA (AEEREE). Estará sometida a las leyes de la 
República del Ecuador, decretos y reglamentos correspondientes, con duración indefinida.  Podrá 
disolverse en cualquier momento por decisión mayoritaria de sus miembros en la forma y bajo los 
presupuestos determinados en este estatuto. 

 ARTICULO 3.- DOMICILIO: 

 El domicilio de la AEEREE es la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, sin perjuicio de desarrollar 
sus actividades en otras ciudades de la República del Ecuador, en virtud de los fines que persigue. 

 

CAPÍTULO II 

OBJETIVOS 

ARTICULO 4.- OBJETIVOS: 

 El objetivo fundamental de la AEEREE, es la protección del medio ambiente a través de la promoción 
del desarrollo de las energías provenientes de recursos renovables, sustentables, así como su 
racionalización, protección y perfeccionamiento y el de las tecnologías y los procesos que aumenten la 
eficiencia energética, de acuerdo con las posibilidades y necesidades del país.  

 Para lograr esta finalidad, dedicará sus esfuerzos preferentemente a:  

a) Promover el uso de las energías limpias y no contaminantes  a través de la ejecución de 
proyectos de energías renovables y de eficiencia energética; 

b) Velar por y representar los intereses de productores, empresarios, comerciantes y  usuarios de los 
micro, pequeños y medianos proyectos de energías renovables conectados o no a la red eléctrica, 
provenientes de recursos no fósiles y sectores vinculados a ellas, tales como: solar fotovoltaico, 
solar térmico, biomasa, eólico, geotérmico, hidráulico, hidrógeno, hidrocinético, ósmosis 
inversa, residuos y otros; ampararlos y defenderlos dentro del marco de las conveniencias 
nacionales;  

c) Velar por y representar los intereses de las empresas de servicios de energía,  de los 
profesionales, de los usuarios, de las industrias pequeñas, medianas y grandes, de los 
proveedores de servicios y productos, de las instituciones de formación y capacitación, y otros, 
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relacionados con el uso eficiente de energía, el ahorro de la energía, y la eficiencia energética en 
el Ecuador, ampararlos y defenderlos dentro del marco de las conveniencias nacionales;  

d) Apoyar las iniciativas que preserven el medio ambiente,  promuevan la sustitución de fuentes 
contaminantes por energías limpias, reduzcan el nivel de subsidios en los energéticos,  y 
diversifiquen la matriz energética; 

e) Procurar que la regulación legal y administrativa sea acorde con las exigencias del 
aprovechamiento de los recursos renovables y la eficiencia energética y que propenda a su 
constante desarrollo;  

f) Representar los intereses de los miembros frente a todo tipo de entidades, personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras;  

g) Contribuir a la solución de los problemas a que dé lugar el aprovechamiento de las energías 
renovables en zonas aisladas, áreas marginales y territorios de menor desarrollo en el marco de 
la necesaria electrificación y energización para asegurar la calidad y la universalidad en el 
servicio y elevar el nivel de vida de sus habitantes;  

h) Promover y desarrollar proyectos productivos mixtos, cofinanciados con personas naturales o 
jurídicas, organismos, o instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, que 
incidan en la generación, aumento y diversificación de las fuentes de energía renovables y la 
eficiencia energética y en el análisis, estudio y solución de los impedimentos que, en una u otra 
forma, dificulten su eficiente ejecución y desarrollo;  

i) Atender el estudio de los aspectos técnicos, éticos, jurídicos, económicos, sociales y 
administrativos relativos a las energías renovables y la eficiencia energética, así como de los 
problemas que las afecten y, tanto la proposición y ejecución de las soluciones respectivas;  

j) Proporcionar y mantener informados a sus miembros y demás personas naturales o jurídicas 
vinculadas, de todos los aspectos relacionados con los recursos renovables y la eficiencia 
energética, y procurar los medios para su formación y educación continua;  

k) Efectuar ante las autoridades del ramo todo tipo de presentaciones y solicitudes, reclamos y 
apelaciones tendientes a conseguir las mejores condiciones para las actividades de energía 
renovable y eficiencia energética a cargo de la AEEREE y de sus miembros, facilidades 
administrativas, de financiamiento u otras;  

l) Promover directa o indirectamente las tareas de homologación, ensayos y pruebas, 
estandarización, certificación de calidad, de aseguramiento de calidad y ecológico, controles y 
acreditaciones u otros que deban cumplir los componentes y los procesos que se empleen en las 
energías renovables y la eficiencia energética;  

m) Organizar y participar nacional e internacionalmente en campañas publicitarias, misiones 
empresariales, de prospección y comerciales, ferias, invitaciones, exposiciones, talleres, 
simposios, seminarios, congresos, cursos, etc.; editar folletos, catálogos, videos, publicaciones, 
generar sitios web;  

n) Realizar estudios y prospecciones del mercado, así como promover el desarrollo de nuevas 
tecnologías y su adecuación a los requerimientos o estándares del mercado; 

o) Colaborar y suscribir convenios con las entidades de los sectores público y privado para la 
elaboración de estudios y ejecución de proyectos, fiscalización e interventoría, consecución de 
financiamiento,  promoción de inversiones y otros que sean de interés para el país y la AEEREE;  

p) Constituir o adherirse a otras organizaciones, entidades, federaciones o confederaciones, 
nacionales o extranjeras, en conformidad a la ley, así como mantener vinculación con 
organismos, instituciones o corporaciones afines, del país o del extranjero;  
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q) De acuerdo a la facultad que confiere la ley respectiva, el órgano supremo de la AEEREE, esto 
es, la Asamblea General de Miembros, podrá organizar centros de arbitraje para la solución de 
las dificultades o controversias que surjan en materia de energías renovables, de eficiencia 
energética  y de mecanismos de desarrollo limpio; 

r) Promover y desarrollar actividades educacionales, de formación, capacitación, educación 
continua,  o extensión a todo nivel, relacionadas con las energías renovables y la eficiencia 
energética, así como asesorar a las entidades y universidades y escuelas politécnicas para que las 
ejerzan u organicen; 

s) En general actuar en forma oportuna, propositiva y sistemática cada vez que sean afectados los 
altos intereses de la AEEREE. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS MIEMBROS 

ARTÍCULO 5.- MIEMBROS: 

Existirán dos clases de Miembros: Activos y Honorarios. Los primeros serán designados simplemente 
Miembros. Las dos clases de miembros tendrán los mismos derechos y obligaciones previstas en este 
estatuto, sin embargo, los Miembros Honorarios estarán exentos del pago de cuotas.  

Podrán ingresar como miembros de la AEEREE las personas naturales o jurídicas que hayan presentado 
la solicitud correspondiente y sean aceptados por el Directorio de la AEEREE.  

A los miembros que hayan suscrito el acta de fundación presentada al organismo pertinente previo el 
trámite y aceptación legal se les reconocerá la calidad de Miembros Fundadores.   

Corresponde a los miembros ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones de la AEEREE previstos 
en este Estatuto. 

ARTÍCULO 6.-  MEMBRESÍA: 

Podrá ser miembro de la AEEREE toda persona natural o jurídica vinculada o relacionada directa o 
indirectamente a las energías renovables, a la eficiencia energética y al área ambiental,  La adhesión de 
las personas jurídicas se hará por medio de sus representantes legales siempre y cuando éstas tengan 
como finalidad uno o varios de los objetivos previstos para la creación de ésta Asociación, señalados en el 
Capítulo anterior. La desafiliación es absolutamente libre para el miembro que esté al día en sus 
compromisos con la AEEREE. En todo caso, la cuota pagada para el período respectivo no le será 
devuelta.  

ARTÍCULO 7.- PÉRDIDA DE CALIDAD DE MIEMBRO: 

La calidad de miembro se pierde por las siguientes causales: 

1. Por renuncia por escrito;  

2. Por fallecimiento, en el caso de los miembros personas naturales, y por pérdida de la 
personalidad jurídica, en el caso de los miembros personas jurídicas; 

3. Por exclusión. Los miembros que cometan actos que vayan en perjuicio económico o 
detrimento del prestigio de la entidad podrán ser excluidos por resolución motivada del 
Directorio sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar. Nadie 
podrá ser sancionado por un acto que no se halle expresamente declarado como perjudicial 
para la entidad en el Reglamento de Sanciones, al que se alude en el numeral 2 del Artículo 
20 de este estatuto. El afectado podrá apelar de la decisión del Directorio ante la próxima 
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Asamblea General Ordinaria de Miembros, sin perjuicio de presentar y reclamar ante las 
autoridades correspondientes la eventual violación a sus derechos. 

Constituyen causales de exclusión, entre otras, las siguientes: 

1. Incurrir en mora o simple retardo en el cumplimiento de sus compromisos pecuniarios con 
la asociación, por más de 6 meses; 

2. Faltar gravemente a la ética o conductas impropias graves;  

3. Faltar el respeto reiteradamente a uno o más miembros de la AEEREE; 

4. Infringir gravemente sus obligaciones como director;  

5. Actuar contrariamente a los intereses de la AEEREE. 
 
ARTÍCULO 8.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBRO S: 
 

1. Concurrir con voz y voto a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General de 
la Fundación 

2. Elegir y ser elegidos para cualquiera de las dignidades, comisiones y actividades de la 
Asociación; 

3. Pagar las aportaciones ordinarias y extraordinarias que establezca la Asamblea General y el 
Directorio. 

4. Cumplir y hacer cumplir el presente estatuto y los reglamentos que se dictaren. 
5. Las demás que apruebe la Asamblea General, inscrita en los fines y objetivos de la Asociación. 

ARTICULO 9.- DE LAS CUOTAS:  

Las cuotas de afiliación, las ordinarias y las extraordinarias serán fijadas por la Asamblea de Miembros.  
Las cuotas ordinarias se cancelarán al menos trimestralmente. Las cuotas extraordinarias se destinarán a 
financiar proyectos o actividades previamente determinadas, y serán aprobadas mediante el voto secreto y 
con la voluntad de la mayoría absoluta de los afiliados.  

ARTÍCULO 10.- OBLIGACIÓN DE PAGO:  

Todos los miembros están obligados a pagar los derechos de afiliación, las cuotas ordinarias y 
extraordinarias establecidas por la Asamblea así como a dar cumplimiento al presente estatuto, 
reglamentos y disposiciones de la Asamblea, del Directorio, del Presidente de la AEEREE y de aquellas 
comisiones creadas de acuerdo a lo previsto en este Estatuto. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO 11.-  ORGANISMOS: 

Para efectos del funcionamiento de la AEEREE, se mantendrá los siguientes organismos: 

i) La Asamblea General de Miembros; 

ii)  El Directorio; 

iii)  La presidencia de la AEEREE; 

iv) Las  comisiones permanentes y ocasionales así como las dependencias que se crearen de 
acuerdo a lo dispuesto en este Estatuto; 
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ARTÍCULO 12.- ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS: 

La Asamblea General de Miembros es el máximo organismo y se compone de todos los miembros 
reunidos y convocados de acuerdo a lo previsto en estos estatutos y sus atribuciones son las siguientes:  

i) Interpretar este Estatuto en caso de duda o conflicto de normas; 

ii)  Posesionar de entre sus integrantes al Directorio de la AEEREE; 

iii)  Fijar las políticas y acciones generales y supervigilar las actividades;  

iv) Conocer las actividades del Directorio y resolver sobre los acuerdos que procedan sobre las 
ponencias o consultas que se le formulen;  

v) Si lo cree conveniente, contratará una auditoría externa para que analice un ejercicio 
económico, una etapa determinada o para que cumpla esta tarea en forma permanente. 

vi) Proponer reformas del estatuto;  

vii)  Designar a los Miembros Honorarios;  

viii)  Intervenir con amplias facultades para dirimir conflictos entre los miembros o entre algunos 
de éstos, pudiendo delegar esta función;  

ix) Someter a la consideración de la Asamblea General de Miembros, el informe del presidente 
y el Balance Anual.  

x) Acordar la extinción y la liquidación de la AEEREE de conformidad con la ley y el presente 
estatuto. 

xi) Proponer honorarios o dietas para los miembros del Directorio;  

ARTÍCULO 13.- REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL: 

La Asamblea General de Miembros se reunirá ordinariamente al menos una vez por año en la fecha de  
posesión del Directorio, previa convocatoria del Presidente para considerar y resolver sobre los asuntos 
especificados en los números ii), iv) y ix) del Artículo anterior y cualquier otro estipulado en el orden del 
día de la convocatoria. 

Las reuniones extraordinarias se realizarán cuando fueren convocadas para tratar los asuntos 
puntualizados en la convocatoria. 

ARTÍCULO 14.- CONVOCATORIA: 

La Asamblea General de Miembros sea ordinaria o extraordinaria será convocada a través de 
comunicaciones dirigidas a la dirección convencional o electrónica del miembro que conste en los 
archivos de la secretaría, al menos con quince días de anticipación, indicando el orden del día; 
comunicación en la cual constará el lugar, día, hora y objeto de ella.   

La Asamblea General extraordinaria se convocará al menos con 4 días de anticipación. 

ARTÍCULO 15.- QUÓRUM: 

El quórum para sesionar será el de la mitad más uno de los miembros que estén al día en el pago de sus 
contribuciones con la Asociación al momento de la convocatoria, con excepción de lo expuesto en el 
Capítulo VI Liquidación.  En caso de no haber el quórum requerido a la hora y día de la convocatoria, 
esta se instalará media hora más tarde con el número de miembros presentes, sin que pueda modificarse el 
orden del día constante en la convocatoria. 
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ARTÍCULO 16.- VOTOS: 

Las decisiones se tomará por mayoría de votos, esto es, la mitad más uno de los miembros presentes. El 
presidente  tiene voto dirimente. 

 

DEL DIRECTORIO 

ARTICULO 17.- CONFORMACIÓN: 

El Directorio estará conformado por el Presidente, el Vicepresidente,  el Tesorero,   el Secretario y los 
vocales de las comisiones. En ausencia del Secretario podrá actuar en calidad  de tal un secretario ad hoc 
designado por el Directorio.   

ARTICULO 18.- QUÓRUM: 

El quórum lo conforma tres Directores y el Presidente. 

ARTICULO 19.- FUNCIONES: 

Son funciones del Directorio:  

1. Cumplir y hacer cumplir el estatuto, reglamentos, acuerdos y más resoluciones tomadas por 
la Asamblea General de Miembros de la AEEREE; 

2. Preparar el Reglamento de Sanciones y los Reglamentos Generales y Especiales que 
considere adecuados para el funcionamiento de la asociación y sus dependencias; 

3. Autorizar al Presidente la celebración de actos y contratos que sobrepasen del límite que el 
mismo Directorio establezca en la primera reunión de cada año.  

4. Elaborar el presupuesto de la AEEREE y resolver el destino de las inversiones de los fondos 
recaudados. 

5.  Sancionar a los miembros de acuerdo con el Reglamento de Sanciones, concediendo 
siempre el Derecho Constitucional a ejercer su defensa. 

6. Aceptar o negar el ingreso de nuevos miembros. 

7. Fijar las cuotas de afiliación, así como las cuotas ordinarias y extraordinarias. 

8. Crear las Comisiones o Comités que estime necesarios para la mejor marcha de la AEEREE 
estableciendo sus facultades y deberes. 

9. Proponer a la Asamblea la necesidad de contar con un Gerente,  Director Ejecutivo, Director 
Financiero y cualquier otro profesional para que, cada uno en su área, desempeñe las 
funciones específicas o de costumbre que precise la AEEREE, según su desarrollo. 

10. Ejercer todas las atribuciones que crea conveniente para el cumplimiento de los fines y 
objetivos de la AEEREE. 

11. Resolver todo asunto que no esté contemplado en este Estatuto y aquellos que no se hallen 
asignados a otro órgano directivo o administrativo de la AEEREE. 
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ARTICULO 20.- SESIONES: 

El Directorio sesionará al menos una vez al mes y cuando lo convoque el Presidente o lo soliciten tres 
Directores. Sus resoluciones serán tomadas por la mitad más uno de la totalidad de sus integrantes. En 
caso de empate, el voto del Presidente decidirá la resolución. 

ARTÍCULO 21.-  PRESIDENCIA DE SESIONES: 

Las sesiones del Directorio serán presididas por el Presidente y, en su ausencia, por el Vicepresidente o 
uno de los Directores que sea designado como tal. 

 

DEL PRESIDENTE 

ARTÍCULO 22.- DEBERES Y ATRIBUCIONES:  

Son deberes y atribuciones del Presidente: 

1. Presidir el Directorio de la AEEREE. 

2. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la AEEREE. 

3. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea General de Miembros y del Directorio. 

4. Presidir las sesiones del Directorio, de la Asamblea General de Miembros y de las comisiones 
especiales nombradas por el Directorio, cuando asista a las mismas. 

5. El Presidente tendrá voto dirimente. 

6. Convocar a las sesiones del Directorio y a la Asamblea General de Miembros. 

7. Informar al Directorio sobre las resoluciones adoptadas en asuntos económicos, financiero - 
administrativos y académicos de conformidad a sus facultades.  

8. Presentar anualmente su informe a la Asamblea General de Miembros que será considerado el 
Informe del Directorio. 

 

DEL VICEPRESIDENTE 

ARTÍCULO 23.- DEBERES Y ATRIBUCIONES:  

Son deberes y atribuciones del Vicepresidente: 

1. Subrogar al Presidente con sus mismos deberes y atribuciones, en ausencia temporal o definitiva 
de este; 

2. Preparar el Plan Operativo Anual de la AEEREE; 

3. Realizar las actividades de promoción, publicidad y mercadeo de la AEEREE; 

4. Realizar todas las demás actividades que sean de su competencia y las que le encomiende el 
Directorio o el Presidente. 
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DEL SECRETARIO 

ARTÍCULO 24.- FUNCIONES:   

Estarán a su cargo las siguientes funciones: 

1. Responsabilizarse de las convocatorias a las reuniones de la Asamblea General de Miembros y 
del Directorio.  

2. Conjuntamente con el Presidente de la AEEREE, llevar las actas de las sesiones de las asambleas 
generales, Directorio y demás comisiones que cree el Directorio.  

3. Responsabilizarse del archivo de la fundación. 

4. Mantener la página web de la AEEREE y la comunicación entre los miembros. 

5. Realizar todas las demás actividades que sean de su competencia y las que le encomiende el 
Directorio o el Presidente. 

DEL TESORERO 

ARTÍCULO 25.- FUNCIONES:   

El Tesorero tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

1. Preparar el presupuesto anual de la AEEREE y presentarlo al Directorio para su conocimiento y 
aprobación. 

2. Llevar el registro contable, las cuentas bancarias, y el control general de los ingresos y gastos de 
la AEEREE.  

3. Efectuar los pagos aprobados por el Presidente o el Directorio.  

4. Motivar e incentivar  el pago cumplido de las cuotas por los miembros. 

5. Buscar los medios económicos y financieros para el ejercicio de la AEEREE y para mantener y 
aumentar su patrimonio. 

6. Realizar todas las demás actividades que sean de su competencia y las que le encomiende el 
Directorio o el Presidente. 

 

DE LAS COMISIONES 

ARTICULO 26.- FUNCIONES: 

El Directorio creará las comisiones que considere convenientes y definirá las atribuciones y 
responsabilidades, así como el número de sus integrantes. A sus sesiones podrán asistir los miembros del 
Directorio. 

DE LAS ELECCIONES 

ARTÍCULO 27.-  ELECCIONES DE LOS MIEMBROS DEL DIREC TORIO: 

El Directorio convocará a elecciones de dignidades de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero 
del Directorio al menos con 6 semanas de anticipación a la fecha de terminación de su período de dos 
años calendario, fijando lugar, día y hora de las elecciones.  Previa esa convocatoria se conformará el 
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Comité de Elecciones con dos miembros de la AEEREE, quien calificará la idoneidad de las listas y los 
candidatos a presentarse hasta dos semanas antes del día de las elecciones;  supervisará  el proceso y 
resolverá sobre los asuntos no previstos;  efectuará el escrutinio de los votos;  promulgará los resultados 
en el día de las elecciones y  elaborará el Acta de Escrutinio con los resultados.    Las elecciones serán 
libres, directas y secretas.  Esta Acta será puesta en conocimiento del Directorio para su divulgación a 
través de los miembros e indicará la fecha de posesión de la nueva directiva, de conformidad con este 
Estatuto. 

Las dignidades de Presidente y Vicepresidente del Directorio podrán ser reelectas solo una vez en 
períodos continuos y transcurrido un período podrán nuevamente ser elegidas.  Para las demás dignidades 
se podrá reelegir indefinidamente.  

 

CAPÍTULO V 

DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN AEEREE 

ARTÍCULO 28.-  RUBROS: 

El Patrimonio de la AEEREE se compone de los siguientes rubros: 

1. Del patrimonio aportado por los miembros fundadores en el acto de constitución de la 
Asociación.  

2. De los aportes en dinero, bienes muebles o inmuebles que hayan cedido o donado a su favor sus 
miembros o cualquier otra persona natural o jurídica, nacional o extranjera. 

3. De los ingresos que obtenga la AEEREE como producto de  eventos, cursos, ejecución de 
estudios y proyectos, servicios u otros, a fin de generar fondos para su funcionamiento. 

4. De los legados, o herencias que se hicieran en su favor debiendo recibir estas últimas con 
beneficio de inventario. 

5. De las subvenciones, aportaciones o cualquier otro beneficio que acordaren en su favor personas 
naturales o jurídicas nacionales o extranjeras. 

6. De los valores, equipos, bienes muebles o inmuebles o de cualquier otro tipo que la Asociación 
adquiera una vez que tenga personería jurídica. 

7. Las demás de conformidad con la ley.  

ARTÍCULO 29.- FONDO DE RESERVA: 

El Directorio destinará anualmente, si los resultados operacionales lo permiten, una cantidad para fondo 
de reserva que servirá, previa autorización de la Asamblea General de Miembros, para cubrir 
amortizaciones, pérdidas y déficit que pudieran producirse en cualquier año económico. 

ARTÍCULO 30.-  PROPIEDAD DEL PATRIMONIO:  

El patrimonio de la AEEREE no pertenece, ni en todo ni en parte a ninguna de las personas naturales o 
jurídicas que la componen, y recíprocamente, las deudas u obligaciones de la entidad no podrán ser 
exigidas ni en todo ni en parte a dichas personas naturales o jurídicas que integran la AEEREE; ni dan 
acción o derecho alguno sobre los bienes propios de dichos miembros o aportantes, puesto que este 
derecho será exigible solamente sobre los bienes o patrimonio de la entidad. 
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ARTÍCULO 31.- REINTEGRO DE APORTACIONES:  

Los miembros de cualquier tipo o cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera que hayan 
acordado aportaciones de cualquier orden a favor de la AEEREE, no tendrán derecho alguno, en ningún 
momento para reclamar el reintegro de dicha aportación o el pago de dividendos u otros derechos. 

                                       

CAPÍTULO VI 

DE LA EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN  

ARTÍCULO 32.- CAUSAS:  

La AEEREE podrá extinguirse por las siguientes causas:  

1. Por decisión mayoritaria de los miembros. 

2. Si el número de sus miembros es menor a 5. 

3. Por una de las causas determinadas en la Ley, o; 

4. Por no cumplir sus objetivos.  

En caso de disolución sus bienes pasarán a propiedad de una entidad con fines análogos, o se distribuirán 
entre los miembros activos al momento de la liquidación. 

ARTÍCULO 33.- COMISIÓN:  

Una vez resuelta por la Asamblea General de Miembros la extinción de la AEEREE, ésta deberá nombrar 
una comisión de tres personas, sean o no miembros de la AEEREE, que puedan ser asesoradas por 
técnicos en la materia, para realizar la liquidación de los bienes de la misma. En el caso de que esta 
asamblea no llegare a nombrar la comisión indicada, lo hará el Directorio. 

ARTÍCULO 34.- EFECTO:  

La extinción de la entidad surtirá efecto legal a partir de su aprobación por el Ministerio correspondiente. 

ARTÍCULO 35.- REMANENTES: 

Una vez practicada la liquidación total del Patrimonio de la Asociación, si hubiere remanente, este pasará 
a propiedad de la institución indicada en el Artículo 33 que en todo caso empleará el patrimonio sobrante, 
en finalidades análogas a las de esta entidad. 

 

CAPÍTULO VII 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 36.- ÁMBITO:  

La AEEREE no podrá intervenir en asuntos de política-partidista, raciales, religiosos, ni laborales y sus 
miembros no podrán realizar este tipo de actividades en el seno de la entidad.  En caso de infracción, el 
Directorio podrá separar de la entidad al miembro infractor pudiendo el afectado apelar ante la Asamblea 
General si la separación proviene del Directorio. La resolución del Directorio no será aplicada hasta que 
la Asamblea la confirme o la revoque. 
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ARTÍCULO 37.-  NO DISCRIMINACIÓN:  

La AEEREE no admitirá dentro de su seno discriminación, sea racial, de religión, de nacionalidad o de 
género. 

ARTÍCULO 38.- EJERCICIO DE FUNCIONES:  

El Presidente y los funcionarios designados y calificados por el Directorio, tienen funciones de confianza 
y dirección y son representantes de la AEEREE, en consecuencia, no estarán sujetos a horario fijo, pero 
será su obligación cumplir diligente y oportunamente, los deberes previstos en este estatuto y en la ley. 

ARTÍCULO 39.-  EXENCIONES:   

La AEEREE se acogerá a las exenciones y beneficios establecidos para esta clase de entidades y se 
someterá a las disposiciones del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable en el cumplimiento de 
los fines para los cuales es creada. 
  
ARTÍCULO 40.-  CONVENIO ARBITRAL: 
 
Toda  controversia o diferencia derivada de este contrato será  resuelta  con  la  asistencia  de un  
mediador  del  Centro  de Arbitraje y  Mediación  de  la Cámara de Comercio de Quito. En el evento que 
el conflicto no fuere resuelto mediante este procedimiento, las partes someterán sus controversias a la 
resolución de un Tribunal de Arbitraje de dicha Cámara, al reglamento expedido por ésta y a las normas 
de la Ley de Arbitraje con árbitros que resolverán en equidad y en trámite confidencial. 

 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Se faculta al señor ingeniero Santiago Sánchez Miño y al doctor Gabriel Reyes, presidente provisional y 
secretario provisional de la primera reunión de los miembros fundadores, respectivamente, para que 
realicen las gestiones y trámites que sean necesarios hasta lograr que se otorgue a la AEEREE la 
personería jurídica de rigor. 
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