
ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES, OBREROS Y 
SERVIDORES PÚBLICOS PETROLEROS DE EP-PETROECUADOR Y 

PETROAMAZONAS “ASOAMAZONAS” 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Domicilio y Denominación: Con domicilio en la Ciudad 
de Quito se constituye una Asociación de Trabajadores, Obreros y Servidores 
Públicos Petroleros de, EP-PETROECUADOR y PETROAMAZONAS, que adopta 
para todo aspecto jurídico, legal, social y en cualquier otro ámbito la 
denominación: “ASOAMAZONAS”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Personería Jurídica: ASOAMAZONAS es una persona 
de derecho privado, de aquellas comprendidas en las disposiciones del Título 
XXIX, del Libro Primero del Código Civil, con personería jurídica desde el 
momento en que se aprueben sus estatutos. Así mismo se encuentra reglada por 
las disposiciones legales pertinentes. Así como se encuentra reglada por el 
Reglamento de Organizaciones Sociales comprendidas en el Código Civil, cuya 
clasificación le otorga a ASOAMAZONAS la categoría de Asociación de 1er 
GRADO. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La asociación como tal no intervendrá en asuntos 
políticos o religiosos. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Objeto Social: ASOAMAZONAS tendrá por objeto la 
actividad social, deportiva y cultural de los miembros.  Podrá además contratar sin 
fines de lucro, con almacenes, bancos, mutualistas, instituciones públicas o 
privadas y personas naturales para obtener a favor de los miembros créditos, 
descuentos y ahorros. 
 
En general gestionará la obtención de beneficios para sus miembros. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- De los Miembros: Son miembros de ASOAMAZONAS los 
socios fundadores que suscribieron el acta de fundación y los trabajadores, 
obreros y servidores públicos permanentes (no ocasionales o a prueba) de EP-
PETROECUADOR, PETROAMAZONAS, que manifiesten por escrito su voluntad 
de pertenecer a ella y fueren aceptados por el Directorio. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Deberes y Derechos de los Socios: Los deberes y 
derechos de los socios que constan en el reglamento interno que para el efecto se 
dictará en el plazo de diez días contados a partir de la aprobación legal de este 
estatuto. 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Pérdida de la calidad de Socio: Se pierde la calidad de 
socio: 

a) por renuncia voluntaria; 
b) por dejar de trabajar para EP-PETROECUADOR, PETROAMAZONAS; 
c) por expulsión; y, 
d) por fallecimiento del socio. 



ARTÍCULO OCTAVO.- De la Estructura Administrativa: La Estructura 
Administrativa de la Asociación será la siguiente: 
 

1. Asamblea General 
2. Directorio 

 
ARTÍCULO NOVENO.- De la Asamblea General: La Asamblea General es la 
máxima autoridad y puede conocer y resolver sobre cualquier asunto referente  a 
la Asociación. 
 

1. Integran la Asamblea General los socios activos y en goce de sus derechos 
de ASOAMAZONAS. 

2. Habrá quórum para las reuniones de la Asamblea General con la asistencia 
de por lo menos la mitad más uno del número total de miembros. Sin 
embargo, para la segunda convocatoria habrá quórum sea cual fuere el 
número de miembros que asistan, siempre que el particular conste en la 
convocatoria y de acuerdo al tiempo estipulado en el reglamento en su 
Artículo 18. 

3. Las reuniones serán convocadas por el Presidente o quien haga sus veces, 
o por un grupo de por lo menos el 5% del total de sus socios. Las 
convocatorias serán  por escrito  con por lo menos 10 días calendario de 
anticipación. La convocatoria se la realizará a través de correos 
electrónicos de los socios además de su publicación en  la prensa. 

4. En las reuniones de la Asamblea General las decisiones se tomarán por 
mayoría y cada miembro asistente tendrá un voto. De cada reunión se 
sentará un acta firmada por el Presidente y el Secretario. El reglamento 
interno regulará la elaboración de las actas y del libro de actas. 

5. Para la Asamblea General deberá ser convocado en forma individual y 
especialmente  el Comisario de la Asociación. 

 
Son funciones de la Asamblea General: 
 

a) Interpretar y reglamentar los presentes estatutos. 
b) Acordar la suspensión o expulsión de sus miembros. 
c) Elegir cada dos años al Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 3 

vocales principales y 3 vocales suplentes de ASOAMAZONAS, pudiendo 
ser reelegidos por un período igual. Dicha elección se hará en los tres 
primeros meses de cada período. 

d) Designar Comisario de la Asociación, quien durará en su cargo dos años y 
tendrá las atribuciones establecidas en el reglamento de estos Estatutos. 

e) Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias que deben pagar los miembros. 
f) Conocer y resolver sobre el balance del Tesorero y el informe de 

actividades del Presidente.  Esta actividad se la realizará en la misma 
reunión convocada para  la elección de dignatarios, y, 

g) Conocer y resolver sobre cualquier asunto que interese a Asoamazonas, en 
el ámbito de su objeto social y que no sea atribución de otro organismo de 
Asoamazonas. 



 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Del Directorio: El Directorio estará integrado por el 
Presidente, el Vicepresidente, el Secretario, el Tesorero, tres vocales principales y 
tres vocales suplentes designados por la Asamblea General y serán elegidos 
mediante elección universal y directa de entre los miembros asistentes a esa 
Asamblea General. Todos sus miembros duraran dos años en sus funciones con 
el derecho a ser reelegidos por la Asamblea 
 
El Directorio se reunirá previa convocatoria del Presidente o de quien haga sus 
veces y tendrá quórum con la asistencia de por lo menos cuatro de sus 
integrantes. 
 
Son además funciones del Directorio las siguientes: 
 

a) Supervisar la marcha de ASOAMAZONAS y las gestiones del Presidente, 
Secretario y Tesorero. 

b) Todas las demás atribuciones que determine el Reglamento Interno de 
Asoamazonas. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Del Presidente: El Presidente es el 
representante legal, judicial y extrajudicialmente de ASOAMAZONAS y por lo 
mismo podrá obrar a nombre de ella y celebrar toda clase de contratos, sin más 
limitaciones que la referente a la cuantía, según se ha dispuesto en el literal b) del 
artículo que antecede. 
 
Ningún acto o contrato permitido por las leyes estará vedado a ASOAMAZONAS; 
y, por lo mismo, a nombre de ASOAMAZONAS podrá ejecutarlo el Presidente, 
quien representará a ASOAMAZONAS en todo acto o contrato. 
 
Son además funciones del Presidente las siguientes: 
 

a) Dirigir las actividades de ASOAMAZONAS, de acuerdo con las decisiones 
del Directorio. 

b) Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea General y de Directorio. 
c) Todas las demás que determine el Reglamento Interno de Asoamazonas. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Del Vicepresidente: Reemplazará al 
presidente, asumiendo automáticamente todos los poderes y obligaciones, en 
casos de ausencia o impedimento de cualquier clase. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- De los Vocales del Directorio: En caso de 
falta o impedimento del Presidente y del Vicepresidente, uno de los vocales, en el 
orden de su elección, asumirá automáticamente todos los poderes y obligaciones 
del Presidente. 
 



ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Del Secretario: Actuará como tal en todas las 
reuniones de la Asamblea General y del Directorio y tendrá bajo su cuidado los 
libros de actas, archivos y la correspondencia de Asoamazonas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Del Tesorero: Tendrá bajo su responsabilidad 
todos los fondos de Asoamazonas y deberá dar cuenta de ellos anualmente y 
cuando fuese requerido por la Asamblea o el Directorio y debiendo además, 
presentar y entregar el Informe Económico a cada uno de los socios.  Todo egreso 
llevará su firma y la del Presidente. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Del Comisario: Deberá llevar a cabo una labor de 
fiscalización de la administración de Asoamazonas y presentará cualquier 
observación al Directorio o a la Asamblea General. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Sanciones a los socios: Las sanciones a 
imponerse a los socios, así como sus causales, se harán constar en el reglamento 
interno.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Elecciones: Para ser elegido a cualquier 
dignidad de Asoamazonas se necesitará ser funcionario de EP-PETROECUADOR 
o PETROAMAZONAS en calidad de socio de ASOAMAZONAS por lo menos dos 
años calendario y cumplir con los requisitos que para el efecto se establezcan en 
el reglamento interno. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Patrimonio: Constituyese Patrimonio de 
ASOAMAZONAS: 
 

a) Los recursos correspondientes a las cuotas sociales y/o aportación 
personal o de la Empresa; 

b) Los bienes adquiridos a título gratuito u oneroso. 
c) Cualquier ingreso eventual y/o extraordinario. 

 
El patrimonio será administrado por los órganos correspondientes y en 
conformidad con estos Estatutos y el reglamento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Duración y Disolución: ASOAMAZONAS, tendrá una 
duración de cincuenta años contados a partir de su aprobación; pero, en caso de 
disolución la Asamblea General Ordinaria decidirá el destino de los bienes, siendo 
motivos para tal acto jurídico, los siguientes: 
 

1. por no cumplir sus fines;  
2. por disminuir los socios a un número menor de quince 
3. por una de las causas determinadas en la Ley.  

 
Sus bienes, en este caso, pasarán a una Institución de Servicio Social o a quien 
se determine la última Asamblea General Ordinaria. 



En calidad de Presidente y Secretario de la Directiva de ASOAMAZONAS tengo a 
bien certificar que fueron aprobados estos Estatutos en la Asamblea General 
Extraordinaria efectuada el día….. 
 
 



REGLAMENTO INTERNO DE LA ASOCIACION DE TRABAJADORES, 
OBREROS Y  SERVIDORES PUBLICOS PETROLEROS DE EP-
PETROECUADOR y PETROAMAZONAS “ASOAMAZONAS”. 
 

CAPÍTULO I 
DEL OBJETO SOCIAL 
FINES Y OBJETIVOS 

 
Art. 1.- Sus fines sociales se traducirán en la actividad tendiente a la asistencia y 
protección de sus asociados y familiares en casos de calamidad doméstica y en 
toda demostración de solidaridad con hechos que afecten o beneficien 
trascendentalmente su persona. 
 
Art. 2.- Los objetivos deportivos son: 

a) Obtener lugares para la práctica deportiva; 
b) Organizar eventos y colaborar con los promovidos por la empresa u  

otras entidades; 
c) Proporcionar implementos deportivos según disponibilidad de 

fondos; y, 
d) Estimular la práctica de deportes a sus afiliados. 

 
Art. 3.- Los objetivos culturales de ASOAMAZONAS son: 
 

a) Organizar y promover conferencias o intervenir en las que la Empresa u 
otras instituciones promueva; 

b) Promover el arte en todas sus manifestaciones mediante actos, cursos y 
concursos, 

c) Hacer publicaciones de extensión cultural o colaborar con la Empresa u 
otras; y, 

d) Coadyuvar, cooperar, impulsar y promover manifestaciones culturales de 
cualquiera de sus socios, implementando para el efecto todas las políticas 
necesarias a fin de lograr el incentivo de todos sus miembros en la 
participación cultural, presentada en cualquiera de sus expresiones. 

 
Art. 4.- Los beneficios económicos que ASOAMAZONAS brindará a sus socios se 
concentrarán: 
 

a) Intermediar ante organismos de crédito para obtenerlos en las mejores 
condiciones y ante la Empresa, para los descuentos respectivos del pago 
por amortizaciones, según el procedimiento que determine el Directorio. 

b) Gestionar ante almacenes, locales comerciales o de prestación de 
servicios, incluso profesionales, para obtener descuentos significativos o 
créditos a ser descontados por la Empresa previo el cumplimiento de las 
condiciones y conforme las acciones fijadas por el Directorio. 

c) Prestación de créditos y servicios en favorables condiciones económicas. 
d) Subvencionar parcialmente los servicios de comisariato y otros, de acuerdo 

a políticas emitidas por el Directorio. 



 
Lo anterior no limita a ASOAMAZONAS a impulsar a través de sus directivos toda 
iniciativa tendiente a lograr beneficios económicos comunes para los socios. 
 
Todos los egresos y gastos que deban realizarse para cumplir los objetivos 
anteriores estarán contemplados en el presupuesto aprobado por el Directorio.  
Sin embargo, el Directorio podrá aprobar egresos extra presupuestarios 
considerados como imprevistos. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS SOCIOS 

 
Art. 5.- Para ingresar a ASOAMAZONAS se requiere: 
 

a) Presentar al Presidente de Asoamazonas una solicitud escrita y firmada, 
misma que irá acompañada de una fotocopia del contrato de trabajo o 
cualquier otro documento que pruebe su condición de ser trabajador o 
servidor permanente de EP-PETROECUADOR,PETROAMAZONAS 
Presentar al Presidente de Asoamazonas el formulario de descuentos de 
cuotas debidamente llenado y firmado. 

b) No haber sido expulsado por otras organizaciones de trabajadores de EP-
PETROECUADOR y/o PETROAMAZONAS y sus empresas filiales, o haber 
sido sancionado por la Asamblea General o el Directorio de 
ASOAMAZONAS. 

c) Ser aceptado por el Directorio cuando el Presidente ponga a su 
consideración la solicitud en la siguiente sesión a la fecha de su 
presentación.  De esta decisión se hará conocer al solicitante por escrito a 
la brevedad posible. 

 
Art. 6.- El trabajador, obrero o servidor que fuere admitido como socio aportará 
económicamente a ASOAMAZONAS desde el mes siguiente a la fecha de su 
ingreso.  Para el efecto, inmediatamente el Secretario comunicará la admisión al 
Tesorero, quien hará el trámite y remitirá los documentos y formularios respectivos 
para el descuento de los valores de aportación en EP-PETROECUADOR y 
PETROAMAZONAS según sea el caso. 
 
Art. 7.- Todos los beneficios económicos serán reconocidos a los nuevos socios a 
partir del segundo mes de aportación conforme lo señalado dentro del reglamento 
de crédito o las decisiones que se tomen por parte del Directorio. 
 
Art. 8.- Son deberes de los socios: 
 

a) Pagar sus cuotas ordinarias o extraordinarias. Si el pago se efectúa 
mediante descuento, el socio deberá autorizarlo; 

b) Asistir a las Asambleas y a los actos organizados por Asoamazonas; 



c) Integrar las comisiones e intervenir en ellas, aportando iniciativas, acciones 
para lograr sus objetivos y presentando las opiniones e informes 
correspondientes; 

d) Cumplir las disposiciones estatutarias, reglamentarias y las que provengan 
de las autoridades de Asoamazonas; y, 

e) Todos los demás deberes que le impongan los estatutos y el presente 
reglamento; 

 
Art. 9.- Los socios tienen los siguientes derechos: 
 

a) Gozar en igualdad de condiciones los beneficios que se obtengan del 
cumplimiento de los objetivos de ASOAMAZONAS; 

b) Elegir y ser elegidos dignatarios y representantes de Asoamazonas de 
acuerdo con los Estatutos y el presente Reglamento; y, de conformidad con 
el Art. 22 de este Reglamento; 

c) Asistir a las Asambleas, con derecho a voz y voto; 
d) Derecho de petición ante los órganos competentes de Asoamazonas.  Para 

el ejercicio de este derecho, el socio deberá dirigir su petición concreta, por 
escrito, al Presidente de Asoamazonas, quien inmediatamente lo someterá 
a consideración del Directorio para la resolución respectiva; y, 

e) Todos los demás derechos contemplados en los estatutos y el presente 
reglamento. 

 
Art. 10.- El Directorio, previo el procedimiento respectivo, sancionará a los socios 
que incurran en las faltas disciplinarias contempladas en este mismo reglamento. 
 
Art. 11.- Se consideran faltas disciplinarias, las siguientes: 
 

a) Si injuriaren de palabra u obra a uno o más compañeros socios, siempre 
que la injuria atente contra su dignidad, a juicio del Directorio, o si atentaren 
contra el buen nombre o prestigio de ASOAMAZONAS. 

b) El que reiteradamente incumpla sus obligaciones con ASOAMAZONAS; y, 
c) El que atente de cualquier forma al espíritu de unidad, compañerismo o 

solidaridad con los miembros de ASOAMAZONAS. 
 
Art. 12.- El Presidente de ASOAMAZONAS, a petición de parte o de oficio, iniciará 
un trámite sumario para el juzgamiento de la falta disciplinaria. 
 
Una vez conocido el hecho que diere lugar al proceso de juzgamiento, el 
Presidente, previa notificación al implicado, abrirá un plazo probatorio de diez días, 
tiempo durante el cual el procesado presentará todas las pruebas de descargo de 
su responsabilidad. Así mismo, el Presidente o cualquiera de los socios podrán 
pedir que se actúen las pruebas que consideren necesarias.  Este plazo podrá 
ampliarse por tres días más, si a criterio del Presidente hubieren asuntos 
importantes que deban probarse. 
 



Concluido el plazo probatorio el Presidente, en los tres días subsiguientes, 
elaborará el informe respectivo, con la recomendación que crea pertinente y lo 
presentará individualmente a los miembros del Directorio. 
 
El Directorio, a su vez, se reunirá en los tres días posteriores a la presentación del 
informe del Presidente, para resolver en base a los méritos del proceso e imponer, 
de ser el caso, la sanción que creyere justa. 
 
Art. 13.- El Directorio, de acuerdo con la gravedad de la falta cometida, la misma 
que la evaluará en base a los méritos del proceso y fundamentalmente en base al 
informe presentado por el Presidente, podrá imponer una o más de las siguientes 
sanciones: 
 

1. Amonestación escrita; 
2. Multa de hasta dos salarios mínimos vitales ,de acuerdo a la gravedad de la 

falta; 
3. Suspensión de los derechos de socio de ASOAMAZONAS, de 30 hasta 180 

días, de acuerdo a la gravedad de la falta; 
4. Expulsión. 

 
CAPÍTULO III 

DE LOS ORGANOS DE LA ASOCIACIÓN 
 
Art. 14.- La Asociación de Trabajadores, Obreros y Servidores Públicos de EP- 
PETROECUADOR y PETROAMAZONAS. Para su funcionamiento, 
ASOAMAZONAS” contará con los siguientes organismos: 
 

a) Asamblea General 
b) Directorio 
c) Comisiones  

 
DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 
Art. 15.- La Asamblea General, formada por socios de ASOAMAZONAS 
legalmente convocados y reunidos, es la máxima autoridad y órgano supremo de 
la misma. 
Las decisiones tomadas por la Asamblea General en conformidad con los 
estatutos y este reglamento, obligan a todos los socios, incluso a los ausentes sin 
perjuicio del derecho de impugnación. 
 
Art. 16.- Las Asambleas Generales serán ordinarias o extraordinarias.  Las 
ordinarias se convocaran y reunirán una vez al año, dentro de los tres primeros 
meses del año, básicamente para conocer los informes que sobre la actividad de 
la Asociación y sus dependencias presenten el Presidente y el Tesorero. Las 
extraordinarias, cuando así lo resuelvan el Directorio, el Presidente o por lo menos 
el 5% del total de sus socios. 
 



Art. 17.-  La convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria se hará con por lo 
menos 72 horas de anticipación a la fecha de la reunión y mediante comunicación 
circular dirigida a los socios.  Esta Asamblea adoptará sus resoluciones por simple 
mayoría de votos de los socios concurrentes. 
 
La Asamblea Extraordinaria tratará y conocerá única y exclusivamente los asuntos 
especificados en la convocatoria, con la única excepción de los que se refieran a 
la responsabilidad personal de los administradores de Asoamazonas, caso en el 
cual deberá contar con un apoyo de al menos 25% de los asistentes a la reunión. 
 
Art. 18.- La Asamblea General se instalara con concurrencia de la mitad más uno 
de los socios.  Si no se alcanzare este quórum, se instalara treinta minutos 
después con el número de los socios presentes. 
 
Art. 19.- Las sesiones de  Asambleas Generales serán presididas por el 
Presidente o por quien estuviere haciendo sus veces, o si se acordare, serán 
dirigidas por la persona elegida por la misma Asamblea para el efecto. En la 
Asamblea General actuará como secretario el titular de Asoamazonas, o en su 
falta actuará el socio ad-hoc que fuere elegido para el efecto por la Asamblea 
General de que se trate.  Las actas serán resumidas, se transcribirán en 
procesador de palabras, en hojas móviles, escritas en el anverso y reverso, las 
mismas que serán debidamente foliadas y en el libro correspondiente figuraran 
una a continuación de otra.  El acta de las deliberaciones y acuerdos de la 
Asamblea General llevará las firmas de quienes hubieren actuado como 
Presidente y Secretario de la Asamblea. 
 
Art. 20.- Son atribuciones de la Asamblea General: 
 

a) Conocer y pronunciarse sobre los informes anuales que  presenten el 
Presidente y Tesorero; 

b) Estudiar y resolver las reformas a los Estatutos y Reglamentos, sea por 
iniciativa propia o a petición del Directorio; 

c) Destituir y reemplazar a los miembros del Directorio cuando a juicio de por lo 
menos las dos terceras partes de los asambleístas juzguen necesaria esa 
sanción; 

d) Conocer y resolver, en última instancia las apelaciones interpuestas por los 
socios respecto a las decisiones del Directorio; 

e) Conocer y resolver en última instancia lo solicitado por el Directorio de 
Asoamazonas; 

f) Autorizar los gastos no presupuestados cuyo monto exceda del 25% (veinte y 
cinco por ciento) de Presupuesto Anual; 

g) Disponer fiscalizaciones y auditorias cada vez que los estimare conveniente y 
requerir al Directorio los informes que considere necesarios para conocer su 
actuación administrativa; 

h) Autorizar con dos tercios de los votos del número de asistentes que 
establecen los Art. 18 de este Reglamento y el Art. Décimo Noveno de los 
Estatutos,  la venta o hipoteca de los inmuebles para y de Asoamazonas; 



i) Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias que fueren presentadas a su 
consideración por el Directorio; 

j) Dirimir en caso de empate en las elecciones de los dignatarios de la 
Asociación; 

k) Adoptar nuevas formas de organización cuando las circunstancias sociales y 
económicas así lo ameriten; 

l) Decidir acerca de la prórroga de Asoamazonas, de la disolución anticipada y  
cualquier otro acto que modifique, altere o reforme los estatutos sociales. 

m)  Posesionar a la nueva Directiva; y, 
n) Ejercer las demás atribuciones que le confieren los Estatutos y este 

Reglamento y resolver sobre los demás asuntos inherentes que por estas 
mismas convenciones no se encuentren asignados a otros organismos, 
administradores o autoridades de Asoamazonas. 

 
DEL DIRECTORIO 
 
Art. 21.- Son deberes y atribuciones del Directorio: 
 
a) Ejecutar las resoluciones y acuerdos adoptados en las Asambleas; 
b) Cumplir y vigilar el fiel cumplimiento de los Estatutos y Reglamentos de 

ASOAMAZONAS; 
c) Impulsar el mejoramiento y defender los beneficios sociales y económicos de 

los socios; 
d) Impulsar el mejoramiento de las comisiones incluso de aquellas que le 

corresponden al Presidente; 
e) Nombrar al personal Administrativo de ASOAMAZONAS y fijar sus 

remuneraciones; 
f) Fijar, cuando lo estimare conveniente, los montos y cuantías hasta por los 

cuales el Presidente pueda obrar con su sola firma a nombre de 
Asoamazonas y aquellos por los cuales este mismo funcionario pueda obrar 
conjuntamente con el Tesorero sin otro requisito o previa autorización del 
propio Directorio; 

g) Analizar los balances semestrales y estados de cuenta que presente el 
Tesorero; 

h) Formular los proyectos de reformas a los Estatutos y Reglamentos; y, 
someterlos  a consideración de la Asamblea; 

i) Analizar y aprobar el presupuesto anual de Asoamazonas, según propuesta 
del Presidente y Tesorero.  Controlar su correcta ejecución; 

j) Publicar semestralmente el boletín informativo de ASOAMAZONAS; 
k) Controlar la correcta inversión de los fondos de ASOAMAZONAS, 

salvaguardando los intereses de la misma; 
l) Autorizar la suscripción de contratos y demás convenios necesarios para la 

buena marcha de Asoamazonas; 
m) Informar a la Asamblea General sobre las actividades de ASOAMAZONAS; 
n) Designar al Asesor Jurídico de ASOAMAZONAS; 
o) Sancionar a los socios que hayan incurrido en faltas disciplinarias, incluyendo 

la expulsión de Asoamazonas; 



p) Conocer y resolver las solicitudes realizadas  por los socios, en los términos 
establecidos en este mismo reglamento. 

q) Aceptar o rechazar el ingreso de nuevos socios a Asoamazonas; 
r) Crear o suprimir las comisiones de trabajo que considere necesarios, 

designando para el efecto los socios que las conforman; 
s) Fijar el monto del bono de asistencia que le corresponde a los miembros del 

Directorio por su participación en las reuniones de este Organismo; y, 
t) Todas las demás que le asignen los estatutos, ley y el presente reglamento. 

 
DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO 
 
Art. 22.- Para ser miembro del Directorio se requiere: 
 

a) Ser miembro activo de ASOAMAZONAS; 
b) Tener un mínimo de  DOS  años ininterrumpidos de afiliación; 
c) No haber sido sancionado por ASOAMAZONAS, ni por otra organización 

social o laboral que tenga relación con el sistema de EP-
PETROECUADOR. 

 
 
DEL PRESIDENTE 
 
Art. 23.- El Presidente es el representante legal de ASOAMAZONAS, ejerciendo 
esta representación, legal judicial y extrajudicialmente. 
 
Art. 24.- Corresponde al Presidente: 
 

a) Tener voz y voto dirimente en la resolución de las Asambleas y del 
Directorio; 

b) Elaborar conjuntamente con el Tesorero la proforma Presupuestaria de 
ASOAMAZONAS; 

c) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, el presente Reglamento y las 
resoluciones de la Asamblea General y del Directorio; y, ser el ejecutor de 
las políticas de ASOAMAZONAS; 

d) Planificar y Supervisar el desarrollo de las actividades de ASOAMAZONAS, 
así como el trabajo de los miembros del Directorio y las Comisiones; 

e) Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea General y del Directorio, 
debiendo suscribir las actas de sesiones de dichos organismos, cuando las 
hubiere presidido; 

f) Supervisar el trabajo de las comisiones integradas por los miembros del 
Directorio; 

g) Suscribir las actas, resoluciones y demás comunicaciones de 
ASOAMAZONAS y cuidar y hacer que se lleven los libros de contabilidad, 
correspondencia, archivos y demás documentos de Asoamazonas y llevar 
por si mismo los libros de actas de Asambleas Generales y de Directorio; 

h) Necesitara autorización del Directorio para: 
 



I.  Adquirir, gravar o enajenar bienes muebles o inmuebles de la 
Asociación que constituyan un activo fijo de esta, o celebrar actos o 
contratos cuya cuantía exceda de la cantidad fijada por el Directorio 
para el efecto; 

II. Contratar los empleados, trabajadores y profesionales que  requiera 
 Asoamazonas y dar por terminados dichos contratos cuando fuere el 
 caso; 
III. Abrir y cerrar cuentas bancarias, girar sobre ellas, aceptar, suscribir, 

emitir, endosar, descontar, consignar, letras de cambios, pagares a la 
orden, cheques, vales y cualesquiera otros documentos de crédito o 
bancarios, con la limitación señalada en este Reglamento, y, 

 
i) Participar o delegar a miembros del Directorio, o si el caso lo amerita a 

algún socio en representación de ASOAMAZONAS, en toda clase de 
reuniones nacionales o internacionales que sean de interés y se ajusten a 
los principios de ASOAMAZONAS; 

j) Formular conjuntamente con el secretario el orden del día, agenda y horario 
de trabajo de las reuniones del Directorio; 

k) En caso de ausencia temporal o definitiva dar oportuno aviso a quien deba 
reemplazarlo estatutaria y reglamentariamente; 

l) Elevar a conocimiento de la Asamblea el informe de labores desarrolladas 
por el Directorio; 

m) Suscribir conjuntamente con el Tesorero y el Contador los Balances del 
ejercicio económico. 

n) Preparar semestralmente para conocimiento del Directorio un informe 
pormenorizado de las inversiones de Asoamazonas. 

o) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, el presente Reglamento y las 
resoluciones legalmente adoptadas en las Asambleas y el Directorio; 

p) Aprobar aquellos pagos tanto a proveedores como a instituciones que 
tengan relaciones comerciales o de otra índole con ASOAMAZONAS y 
suscribir conjuntamente con el Tesorero los cheques de la Asociación hasta 
por el monto autorizado por el Directorio; 

q) Recabar de los funcionarios o empleados de Asoamazonas las 
informaciones y documentos que requiera sobre la administración de la 
misma; 

r) Someter a consideración del Directorio las solicitudes de ingreso de los 
nuevos socios, para que este a su vez las acepte o las niegue; 

s) Sustanciar los procedimientos de juzgamiento de los socios que incurran en 
faltas disciplinarias, conforme a lo establecido en este reglamento. 

t) Supervisar y controlar al personal de ASOAMAZONAS, en estricta sujeción 
a la Ley y reglamentos de la materia 

u) Poner a consideración del Directorio las peticiones formuladas por los 
socios u otros; y, 

v) En fin, tendrá las más amplias atribuciones, excepto aquellos actos que 
expresamente le prohíban la Asamblea, el Directorio, los Estatutos o este 
Reglamento. 
 



DEL VICEPRESIDENTE 
 
Art. 25.- Corresponde al Vicepresidente: 
 
a) Tener voz y voto en las reuniones del Directorio; 
b) Subrogar en las funciones al Presidente en caso de ausencia temporal, con 

las mismas facultades y obligaciones; 
c) Coadyuvar con la gestión del Presidente; 
d) Cumplir las comisiones para las cuales fue delegado por el Presidente y el 

Directorio y presentar el correspondiente informe; 
e) Coordinar la capacitación de los socios y sus familiares mediante la 

planificación y organización de programas educativos, culturales y sociales 
y presidir las comisiones respectivas; 

f) Ejercer las demás funciones inherentes a su cargo. 
 
DEL SECRETARIO 
 
Art. 26.- Corresponde al Secretario: 
 

a) Tener voz y voto en las reuniones del Directorio; 
b) Informar al Presidente y al Directorio sobre las actividades que realice en el 

ejercicio de su cargo; 
c) Cumplir las comisiones de trabajo que le asigne el Directorio y el 

Presidente; 
d) Transcribir y suscribir conjuntamente con el Presidente las Actas y 

Resoluciones de las Asambleas y Sesiones del Directorio; 
e) A pedido del Presidente convocar a Asambleas, Sesiones de Directorio y 

comisiones de acuerdo con el Estatuto y Reglamentos vigentes; 
f) Elaborar conjuntamente con el Presidente el orden del día, agenda y 

horario de trabajo de las Asambleas y reuniones del Directorio; 
g) Actuar como Secretario en sesiones de las Asambleas y del Directorio; 
h) Certificar con su firma las resoluciones tomadas en las Asambleas y en el 

Directorio así como conferir copias de documentos a su cargo, a petición 
escrita del interesado y previa autorización del Presidente; 

i) Elaborar el acta de entrega recepción y todos los documentos que estén 
bajo su responsabilidad; 

j) Llevar adecuadamente los libros de actas de las Asambleas del Directorio, 
suscribiéndolas conjuntamente con el Presidente; 

k) Llevar bajo su responsabilidad el archivo y mantenerlo debidamente 
organizado y codificado; y, 

l) Ejercer las demás funciones inherentes a su cargo. 
 
En caso de ausencia será reemplazado por quien designe el Directorio.  
 
 
 
 



DEL TESORERO 
 
Art. 27.- Corresponde al Tesorero: 
 

a) Intervenir con voz y voto en las reuniones del Directorio; 
b) Responder personal y pecuniariamente por el manejo de los fondos y 

custodia de los bienes de ASOAMAZONAS; 
c) Controlar y supervisar el debido cumplimiento en el pago de las cuotas, 

ordinarias como extraordinarias de los socios de ASOAMAZONAS; 
d) Depositar los valores por cuotas u otros ingresos en las cuentas que 

mantiene ASOAMAZONAS en Instituciones Bancarias.  Estos valores 
podrán ser retirados con su firma y la del Presidente o de quien lo 
subrogue; 

e) Elaborar anualmente con el Presidente la proforma presupuestaria de 
ASOAMAZONAS; 

f)  Someter a consideración de la Asamblea General Ordinaria, el informe 
económico de ASOAMAZONAS y ante el Directorio, los estados financieros 
mensuales; 

g) Controlar la contabilidad, actualizarla y supervisar el movimiento económico 
y financiero de ASOAMAZONAS; 

h) Proporcionar cuantas veces sea requerido por parte del Directorio, del 
Presidente, y/o del Comisario los documentos contables y financieros; 

i) Mediante Acta Entrega Recepción, recibir de su predecesor y/o entregar a 
su sucesor, previo inventario, los fondos, bienes, escrituras, libros de 
contabilidad y demás documentos contables y financieros; 

j) Entregar al Directorio los Estados Financieros y Anexos con 30 días de 
anticipación a la realización de las Asambleas Ordinarias, o al término del 
semestre; 

k) Administrar e invertir los fondos de ASOAMAZONAS, de conformidad con 
las decisiones de la Asamblea, el Directorio y el Presidente; 

l) Efectuar todos aquellos pagos tanto a proveedores como a instituciones 
que tengan relaciones comerciales o de otra índole con ASOAMAZONAS y 
suscribir conjuntamente con el Presidente o quien lo subrogue los cheques 
de Asoamazonas; y, 

m) Ejercer las demás funciones inherentes a su cargo. 
 
DE LOS VOCALES DEL DIRECTORIO 
 
Art. 28.- Corresponde a los Vocales: 
 

a) Intervenir con voz y voto en las reuniones del Directorio; 
b) Integrar las comisiones para las que fueren designados y presentar los 

informes correspondientes; y, 
c) Ejercer las demás funciones inherentes a su cargo. 

 
 
 



DEL COMISARIO 
 
Art. 29.- Corresponde al Comisario: 
 

a) Ser el controlador de la actividad financiera-contable y en su condición, 
revisar y observar el mismo; y, 

b) Presentar en forma independiente su informe al Directorio y a las 
Asambleas cuando éstas se reúnan, dejando constancia de las novedades 
encontradas en el ejercicio económico. 

 
DE LAS COMISIONES PERMANENTES 
 
Art. 30.- Las Comisiones funcionaran con un Coordinador y por lo menos dos 
miembros elegidos por el Directorio, previa terna presentada por el Presidente de 
Asoamazonas. 
 
Art. 31.- El Directorio cuando a criterio de la mayoría de sus integrantes considere 
que no están cumpliendo con los objetivos propuestos, podrá reemplazar en sus 
funciones tanto al Coordinador como a los miembros de las Comisiones. 
 
Art. 32.- Los Coordinadores de las Comisiones de Trabajo que no fueren vocales 
del Directorio participarán con voz en las sesiones del mismo. 
 
Art. 33.- Los Coordinadores de las Comisiones de Trabajo presentarán al 
Directorio informes periódicos de las actividades cumplidas por su Comisión. 
 
DE LA COMISIÓN DE CRÉDITO 
 
Art. 34.- La Comisión de Crédito estará constituida por tres socios nombrados por 
el Directorio, quienes durarán dos años en el ejercicio de sus funciones. 
 
Art. 35.- La Comisión de Crédito decidirá todo lo relacionado con las solicitudes de 
préstamos de los socios, en conformidad a las normas y Reglamentos vigentes 
para préstamos establecidos por el Directorio. 
 
Art. 36.- La Comisión de Crédito se reunirá dentro de los ocho días siguientes al 
de su elección con el objeto de nombrar de su seno a un Presidente y a un 
Secretario. 
Posteriormente, la Comisión se reunirá extraordinariamente cuantas veces sea 
necesario. 
 
Art. 37.- La Comisión de Crédito determinará en cada caso si el solicitante está o 
no obligado a prestar garantías adicionales y la naturaleza de las mismas. 
 
Art. 38.- La Comisión de Crédito aprobará los préstamos por mayoría.  En caso de 
rechazarse la solicitud, el socio afectado puede presentar un reclamo, igualmente 
por escrito al Directorio el mismo que procederá de acuerdo al caso. 



 
Art. 39.- La Comisión de Crédito rendirá informes cada vez que sean requeridos 
por el Directorio, formulando todas las observaciones que creyere conveniente 
para el mejoramiento del servicio de préstamos. 
 
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
Art. 40.- La Comisión de Educación y Cultura estará integrada por tres miembros 
designados por el Directorio y presidida por el Vicepresidente.  Su período de 
duración será de dos años. 
 
Art. 41.- La Comisión de Educación y Cultura ejercerá sus funciones de 
conformidad con los planes formulados por el Directorio y específicamente tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 

a) Organizar y desarrollar programas de Educación; 
b) Promover cualquier tipo de actividades educativas que sean de interés para 

los socios; 
c) Disponer de los fondos que le hayan asignado, previa aprobación del 

Directorio; 
d) Elaborar el plan de trabajo específico que se ejecutará en el transcurso del 

año; y, 
e) Presentar un informe anual al Directorio sobre las labores realizadas y la 

forma en que han invertido los fondos. 
 
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTIVOS 
 
Art. 42.- La Comisión de Asuntos Sociales y Deportivos estará integrada por tres 
miembros designados por el Directorio.  Su período de duración será de dos años. 
 
Art. 43.- La Comisión de Asuntos Sociales y Deportivos tiene por finalidad estudiar 
y buscar soluciones de índole social y deportivo de los miembros de 
Asoamazonas. 
 
Art. 44.- Presentar para la aprobación del Directorio un plan de actividades 
sociales a realizarse anualmente o cuando sea requerido. 
 
En mi calidad de Presidente y Secretario de la Directiva de ASOAMAZONAS, 
tengo a bien certificar que, la revisión de este capítulo (Elecciones) fue realizada 
el………… de………… de………… Acta No. …………. que es un alcance al 
Reglamento Interno de la Asociación de Trabajadores y Empleados 
(ASOAMAZONAS), de EP-PETROECUADOR, PETROAMAZONAS,  en sesión de 
Directorio efectuada el ……de …….. de …….Acta No…….. 
 
 

--------------------                                                       -------------------- 
PRESIDENTE                                                        SECRETARIO 


