
ESTATUTO DE LA FUNDACIÓN “TEATRO NACIONAL SUCRE” 
  

TITULO I 
NATURALEZA Y FINES DE LA FUNDACIÓN 

  
CAPÍTULO I 

CONSTITUCIÓN, NATURALEZA JURÍDICA, DOMICILIO Y DURACIÓN. 
  

  
Art. 1. CONSTITUCIÓN.  Al amparo del ordenamiento jurídico ecuatoriano, del presente estatuto y 

de los reglamentos que se dictaren, se constituye la “Fundación Teatro Nacional 
Sucre”. 

  
Art. 2. NATURALEZA JURÍDICA.  La Fundación “Teatro Nacional Sucre”, se constituye como una 

persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, con patrimonio propio, 
creada y regulada por las disposiciones previstas en el Título XXIX del Libro 
Primero del Código Civil. 

  
Art. 3. DENOMINACIÓN.  La persona jurídica se denomina FUNDACIÓN “TEATRO NACIONAL 

SUCRE”. 
  
Art. 4. DOMICILIO.   El domicilio de la Fundación “Teatro Nacional Sucre” estará ubicado en el 

inmueble N8-131, calle Manabí, entre las calles Guayaquil y Flores, parroquia San 
Blas, del Distrito Metropolitano de Quito, pero podrá tener representación en 
diferentes ciudades dentro y fuera del país. 

  
Art. 5. PLAZO. La Fundación se constituye por tiempo indefinido; sin embargo, podrá disolverse 

por voluntad de sus miembros o por causas legales. 
  

CAPÍTULO II 
OBJETIVOS Y MEDIOS 

  
Art. 6. OBJETIVOS.  Los objetivos de la Fundación Teatro Nacional Sucre son los siguientes: 
  

a.    Promover al desarrollo, fomento, promoción y producción de las artes 
escénicas y musicales en el Distrito Metropolitano de Quito y en el Ecuador. 

b.    Suscitar y difundir los valores artísticos musicales nacionales y extranjeros, 
priorizando nuestra identidad cultural. 

c.    Investigar, desarrollar, planificar y ejecutar proyectos culturales tendientes a 
la recuperación y promoción del Centro Histórico de Quito. 

d.    Administrar el inmueble en que se ubica el Teatro Nacional Sucre y otros 
bienes que le sean confiados para su ocupación como escenarios y centros de 
desarrollo de las manifestaciones culturales de la música y las artes 
escénicas, ya directamente o a través de mecanismos que a criterio del 
Directorio se consideren necesarios para el logro de un óptimo 
funcionamiento, en el marco de las políticas culturales metropolitanas. 

e.    Erigir el Museo “Teatro Nacional Sucre”, como medio de difusión de la historia 
de las artes escénicas y musicales. 

  
La Fundación ejercerá todas las facultades y derechos relacionados con su objeto 
social, en forma directa o delegándolos a entidades privadas, mediante cualquier 
procedimiento legal. 

  
Art. 7. MEDIOS.  Para cumplimiento de sus objetivos la Fundación podrá celebrar toda clase de 

acuerdos, actos, contratos, pactos, y convenios interinstitucionales, y/o 
académicos, con organismos y entidades financieros nacionales e internacionales, 
públicos y/o privados, como concesión o asociación, importación y exportación de 
bienes y servicios relacionados con su objeto social. 

  
Podrá también negociar, adquirir y tomar para sí: inversiones, aportaciones, contribuciones, 

auspicios, transferencias, legados y donaciones de cualquier índole, de personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas. 

  
  
 
 
 



TITULO II 
MIEMBROS PLENOS Y HONORARIOS 

  
CAPÍTULO I 

MIEMBROS PLENOS 
  

Art. 8. MIEMBROS PLENOS.  Son miembros plenos de la Fundación Teatro Nacional Sucre las 
personas que suscriben el acta constitutiva y los que fueren aceptados 
posteriormente por la Asamblea, como: 
a.    El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito MDMQ, representado por el 

Alcalde Metropolitano; 
b.    La Empresa de Desarrollo del Centro Histórico de Quito ECH, expresado por 

su Gerente General y, 
c.    El Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural FONSAL , representado por 

su Director Ejecutivo. 
  

CAPÍTULO II 
MIEMBROS HONORARIOS 

  
Art. 9. MIEMBROS HONORARIOS. Se incorporarán como miembros de esta índole a quienes sean 

designados y aceptados por la Asamblea General. 
  

CAPÍTULO III 
OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS MIEMBROS 

  
Art. 10. DERECHOS.  Son derechos de los socios: 

  
a.    Integrar la Asamblea, con voz y voto; 
b.    Elegir y ser elegido para el desempeño de dignidades y ejercer 

representaciones; 
c.    Gozar de todas las garantías y ventajas que la Fundación ofrezca a sus 

miembros; 
d.    Participar con voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea de la 

Fundación. 
e.    Presentar al Directorio sugerencias y proposiciones sobre los asuntos 

inherentes a los intereses de la Fundación. 
f.     Revisar todos los libros, actas y comunicaciones de la Fundación. 
g.    Los demás que le otorgue la Asamblea, el Directorio, los estatutos o sus 

reglamentos. 
  
Art. 11. OBLIGACIONES.  Son obligaciones de los miembros: 

a.    Cumplir con las obligaciones prescritas en el presente estatuto, los 
reglamentos y las resoluciones dictadas por la Asamblea o el Directorio. 

b.    Pagar las cuotas ordinarias y extraordinarias que estableciere la Asamblea o 
el Directorio. 

c.    Velar por el desarrollo y financiar los proyectos que conlleven al cumplimiento 
de los fines. 

d.    Asistir a las Asambleas ordinarias y extraordinarias convocadas legalmente. 
e.    Acatar y cumplir las comisiones y funciones que encomiende la Fundación. 
f.     Las demás señaladas en la Ley, el estatuto, las resoluciones y los 

reglamentos que se dictaren. 
  
Art. 12. PERDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO.  La calidad de socio se pierde por las siguientes 

causales: 
  

a.    Por renuncia aceptada en Asamblea, de cualquiera de sus miembros; 
b.    Por expulsión del socio, para la cual necesitará el voto de la totalidad de sus 

miembros; 
c.    Por extinción de la persona jurídica.  En caso de transformación, fusión o 

escisión, la calidad de socio continuará en la persona que prevea el estatuto o 
decida la Asamblea. 

  
 

TÍTULO III 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN 

 
  



CAPÍTULO I 
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

  
Art. 13. ORGANOS. Son órganos de gobierno y administración de la Fundación: 
  

a.    La Asamblea; 
b.    El Directorio; 
c.    El Presidente y, 
d.    El Director Ejecutivo 

  
CAPÍTULO II 
ASAMBLEA 

  
Art. 14. LA ASAMBLEA. Es el órgano supremo de la Fundación Teatro Nacional Sucre.  Está 

conformada por los miembros plenos, con los que se constituye y por los que 
posteriormente la integren.  Estará presidida por el Presidente y actuará como 
Secretario el Director Ejecutivo. 

  
Art. 15. CLASES DE ASAMBLEAS.  La asamblea será ordinaria y extraordinaria.  La primera se 

reunirá una vez al año.  La extraordinaria será convocada por el Directorio o a 
petición del cincuenta por ciento de sus miembros. 

  
Art. 16. CONVOCATORIA.  La convocatoria de hará con ocho días de anticipación, puntualizando el 

orden del día y la fecha. 
  
Art. 17. FUNCIONES.  Son funciones de la Asamblea: 
  

a.    Determinar la política institucional para el cumplimiento de los objetivos de la 
Fundación; 

b.    Aprobar reformas e interpretaciones obligatorias de los presentes Estatutos; 
c.    Conocer y aprobar los estados financieros anuales; 
d.    Aprobar la incorporación de miembros plenos y honorarios; y, 
e.    Resolver sobre la disolución y liquidación de la Fundación y el destino de sus 

bienes. 
  

CAPÍTULO III 
EL DIRECTORIO 

  
Art. 18. MIEMBROS.  La Fundación estará regida por un Directorio, y se conformará con los 

siguientes miembros y los que en lo posterior se integren: 
  

a.    El Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito o su delegado, quien lo 
presidirá; 

b.    El Gerente de la Empresa de Desarrollo del Centro Histórico de Quito o su 
delegado; y, 

c.    El Director Ejecutivo del Fondo de Salvamento de Patrimonio Cultural o su 
delegado. 

  
Art. 19. SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.  El Directorio sesionará ordinariamente 

cada fin de mes, previa convocatoria del Presidente o del Director Ejecutivo, 
efectuada con por lo menos dos días de anticipación y con la presencia mínima de 
cuatro de sus miembros; y extraordinariamente, cuando sea convocado por un 
mínimo de cinco de sus miembros.  La invitación revelará el orden del día y fecha 
de la sesión. 

  
Las resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta de los asistentes.  En caso de empate, lo 

dirimirá el Presidente. 
  
Art. 20. FNCIONES.  Son atribuciones del Directorio: 
  

a.    Identificar y definir las políticas de la Fundación; 
b.    Resolver lo concerniente a los objetivos y actividades de la Fundación, a 

través de resoluciones y puntualizaciones acerca de las políticas más 
convenientes para su marcha; 

c.    Nombrar de entre sus miembros al Vicepresiente, y de fuera de su seno, al 
Director Ejecutivo; 



d.    Conformar la Comisión de Programación de la Fundación, que tendrá bajo su 
responsabilidad la programación del Teatro para cada temporada y los ajustes 
que se introduzcan en su ejecución; 

e.    Conocer y aprobar los informes que presente el Director Ejecutivo. 
f.     Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio concluido y conocer la 

pro forma presupuestaria de la Fundación para el próximo ejercicio. 
g.    Aprobar los reglamentos. 
h.    Autorizar la suscripción de convenios internacionales y con entidades 

nacionales.  Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, de acuerdo con 
las normas del reglamento general; 

i.      Cuidar de la buena marcha de la fundación y del cumplimiento de sus fines. 
j.      Promover, obtener y aceptar inversiones, ayudas, donaciones y servicios. 
k.    Aceptar con beneficio de inventario contribuciones, legados, donaciones y 

herencias; 
l.      Aprobar la creación de subsedes de la Fundación; 
m.  Mantener relaciones con fundaciones, corporaciones y entidades similares o 

que persigan los mismos fines de la Fundación; 
n.    Designar y autorizar la contratación del auditor externo, de entre los 

calificados por la Superintendencia de Bancos; y, 
o.    Las demás que de acuerdo a lo previsto en este Estatuto le corresponda. 

  
CAPÍTULO IV 

EL PRESIDENTE 
  

Art. 21. El Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, es el presidente nato de la 
Fundación.  Durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones. 

  
Art. 22. FUNCIONES.  Son facultades y funciones del Presidente: 
  

a.    Presidir las reuniones de la Asamblea y del Directorio; 
b.    Convocar a sesión ordinaria y extraordinaria a dichos órganos, de 

conformidad con las normas previstas en este Estatuto; 
c.    Suscribir conjuntamente con el Secretario, las actas de las sesiones de la 

Asamblea y del Directorio. 
d.    Velar por cumplimiento de los fines de la Fundación; y, 
e.    Las demás que le asigne la Asamblea, el Directorio o el Estatuto. 

  
En caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente, lo reemplazará el 
Vicepresidente, tanto en la Asamblea como en el Directorio, con sus mismas 
facultades y atribuciones. 
  

CAPITULO V 
EL DIRECTOR EJECUTIVO 

  
Art. 23. El Director Ejecutivo será nombrado por el Directorio, de fuera de su seno.  Durará cuatro 

años en el ejercicio de sus funciones, y podrá ser reelegido. 
  
Art. 24. FUNCIONES.  El Director Ejecutivo tendrá las siguientes funciones: 
  

a.    Administrar la fundación y ejercer su representación legal, judicial y 
extrajudicial; 

b.    Asistir a las sesiones de la Asamblea  y del Directorio con voz informativa, 
pero sin voto; 

c.    Designar a los funcionarios y empleados de la Fundación, cuyo nombramiento 
no comprometa al Directorio; 

d.    Elaborar el informe anual de actividades y someterlo a consideración del 
Directorio, y toda la documentación que deba conocer y aprobar el Directorio; 

e.    Celebrar actos y contratos y ejecutarlos, dentro del límite de sus facultades; 
f.     Desarrollar y ejecutar todos los planes, programas y proyectos necesarios 

para el cumplimiento de los fines de la Fundación; 
g.    Desarrollar sistemas de control para las actividades de la Fundación y para 

evaluar los logros obtenidos; 
h.    Elaborar la pro-forma presupuestaria para conocimiento y aprobación del 

Directorio; 
i.      Aceptar aportaciones, donaciones, legados, dentro del límite de su 

competencia; 



j.      Preparar los informes técnicos y balances económicos periódicos, 
documentos y demás trabajos que le encomiende el Directorio; 

k.    Gestionar la obtención de recursos técnicos y financieros para la adecuada 
marcha de la Fundación; y, 

l.      Las demás que le asigne la Asamblea y/o el Directorio. 
  

TITULO IV 
REGIMEN PATRIMONIAL DE LA FUNDACIÓN 

  
Art. 25. Para el cumplimiento de su objeto social el patrimonio de la Fundación “Teatro Nacional 

Sucre”, estará integrado por los siguientes bienes: 
  

a.    El aporte inicial de los socios fundadores y otras entidades del sector público, 
en numerario o en especie; 

b.    Los efectos y valores que fueren aportados, donados, legados, asignados o 
transferidos por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras, y que fueren aceptadas por la Fundación; 

c.    Los bienes muebles o inmuebles que adquiera a cualquier título; 
d.    Los dividendos y frutos naturales y civiles que produzcan los bienes, las 

actividades y servicios de la Fundación; y, 
e.    Todos los otros demás bienes, valores, aportes, importes o recursos que a 

cualquier título adquiera u obtenga, con sujeción a la Ley. 
  
La Fundación podrá aceptar donaciones o legados condicionados, siempre que 
ésta no contraríe su objeto ni afecte su autonomía. 

  
Art. 26. Los bienes que reciba la Fundación, a cualquier título, no pertenecen ni en todo, ni en 

parte, a ninguno de sus miembros.  De igual manera, las deudas contraídas por la 
Fundación, no darán derecho a los acreedores a demandar a sus miembros, ni 
dará acción sobre los bienes propios de ellos, sino que cualquier acción se deberá 
seguir sobre los bienes que conforman el patrimonio de la Fundación. 

  
TITULO V 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
  

Art. 27. La disolución de la Fundación se operará en los casos previstos en la Ley o cuando lo 
resolviere por unanimidad la Asamblea, convocada expresamente para el efecto, 
siempre que la disposición se tome por imposibilidad de cumplir sus objetivos. 

  
Art. 28. La liquidación estará a cargo de quien sea designado por la Asamblea. 
  
Los bienes y recursos que tuviere la Fundación, como resultado de la liquidación, pasarán a 

propiedad de la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito. 
  
DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS 
  
Art. 29. La Fundación, por su naturaleza y fines, no podrá intervenir en asuntos políticos 

partidistas o religiosos.  Tampoco podrá realizar actividades que atenten contra la 
Constitución, las leyes, el orden público, la moral y las buenas costumbres. 

  
Art. 30. Para las acciones de ayuda de la Fundación, no se podrá hacer discrimen alguno por 

aspectos políticos, religiosos ni de ninguna otra naturaleza. 
  
Art. 31. Toda reforma al Estatuto será aprobada con los votos de las dos terceras partes de los 

asistentes a la Asamblea. 
  
Art. 32. Los personeros de la Fundación serán nominados por los miembros del Directorio en la 

primera Asamblea ordinaria que se realice, una vez aprobado el presente 
Estatuto. 

  
Certifico que el presente Estatuto fue discutido, analizado y aprobado en las sesiones de Asamblea 
celebradas los días tres, cuatro y cinco de enero de dos mil cinco (2005).-.- 
  
   

  
  

EL SECRETARIO 


