Solicitud de designación como "estructura de alcance" (ALS)

Las solicitudes deben enviarse por correo electrónico a staff@atlarge.icann.org Si tiene
alguna duda con respecto a los trámites de solicitud, puede escribirnos a la misma dirección.
Puede descargar el formulario de http://www.atlarge.icann.org/files/atlarge/als-‐application-‐
form-‐es.doc
Información de contacto de la organización
1. Nombre de la organización:
ASOCIACION DE SOFTWARE LIBRE DEL ECUADOR – ASLE 2. Dirección de correo electrónico de la organización:
dtechecuador@gmail.com
3. Número de teléfono de la organización (incluya los prefijos del país/ciudad):
(593)(2)22 48 521
4. Dirección de la organización (si la dirección postal es diferente a la del
domicilio, escriba las dos):
RUMIPAMBA E1-35 ENTRE YUGOESLAVIA Y 10 DE AGOSTO , EDIFICIO
VANDERBILT, OFC 101
5. Sitio web de la organización (URL) (si lo hay):
WWW.ASLE.EC ( actualmente en construcción de renovación )
Contactos principal y secundario de la organización:
Si se acredita, se supone que el contacto principal será la persona que emitirá los votos requeridos y
el contacto secundario será el suplente, aunque su organización podrá cambiar en cualquier momento
a sus representantes votante y suplente.

6. Contacto principal:
a. Nombre Diego Acosta Bastidas
b. Dirección de correo electrónico: dtechecuador@gmail.com
c. Teléfono: (593)(2)22 48 521
7. Contacto secundario:
a. Nombre Luis Antonio Burbano
b. Dirección de correo electrónico: lb@inprise.ec
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c. Teléfono: (593)(9)96 48 445
Descripción
1. Estructura y gobierno:
a. ¿Su organización está constituida de modo que quienes la controlan
son los usuarios individuales de Internet que son ciudadanos o
residentes de países de la región geográfica donde ésta se basa?
Indique Sí o No: SI, sobretodo por aquellos usuarios e impulsadores de
la cultura y el software libre.
b.

Explique la respuesta anterior con suficientes detalles para que una
persona que no esté familiarizada con su organización pueda
comprenderla, y adjunte enlaces o mencione las URL donde se puedan
encontrar los estatutos, los principios de funcionamiento u otra
información complementaria en relación con esta pregunta:

En virtud a lso problemas suscitados con la pàgina web enviamos adjunto el
estatuto legalmente aprobado.

c.

¿Está su organización constituida formalmente u organizada en
cumplimiento de una jurisdicción legal nacional?
Indique SÍ o No: SI, aprobada oficialmente por el Minsiterio de
Educación del Ecuador. Ver acuerdo minsiterial Si responde SÍ: describa su estatuto legal e indique el lugar de
constitución o registro legal.

d.

Describa la estructura de su organización (por ejemplo, los consejos
directivos y de toma de decisiones, así como los procesos):
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Asamblea General: Organismo máximo de decisión que la integran todos
los miembros activos. A su vez usuarios finaels de internet y
promotores de la cultura y el software libre.

Directiva Nacional: órgano ejecutivo que instrumenta las decisiones de la
Asamblea General.

Sedes: extensiones administrativas en otras zonas del país.

e. Cuenta su organización con normativas escritas u otros instrumentos
constituyentes?
Indique Sí o No: SI, lo estatutos aprobados por el Ministerio de
Educación del Ecuador en el acto fundacional de la Asociación.- ver
anexo f. Si responde SÍ: proporcione una copia junto con su solicitud (en inglés,
si es posible). Explique los requisitos (si los hay) para ser miembro o
constituyente de su organización (si tiene un formulario de solicitud por
escrito, puede adjuntar una copia):

a. Ser persona natural o jurídica, según las leyes ecuatorianas.b. Llenar el formulario
de aplicación y rmar el documento de compromiso con el software libre y ASLEc.
Pagar la cuota correspondiente a su membresía

g. ¿En qué idiomas realiza sus actividades su organización?

Español
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2. Acerca de sus miembros
a. ¿Pueden los miembros individuales votar o controlar de otra manera la
administración de la organización?
Indique Sí o No: SI pueden votar así como otros derechos establecidos
en el estatuto: “
a. Asistir a las Asamblea General
b. Presentar a la Directiva o Asamblea General, sugerencias o propuestas de
resolución.
c. Participar en las actividades y proyectos de la Asociación.
d. Ser informados mediante tecnologías de la Información y comunicación de
todas las actividades, proyectos
y asuntos de la Asociación.
e. Utilizar públicamente su condición de socio de ASLE
f. Descuentos especiales en eventos sociales y de capacitación, organizadas
por ASLE o por convenio con
terceros cuando sea factible.
g. Para los socios titulares y estudiantes, participar en las Asambleas
Generales, reuniones de equipos de
trabajo y comisiones a las que sea designado, con voz y voto . Para los
socios honorarios participar con
voz.
h. Para los socios titulares elegir y ser elegido para cualquier dignidad de la
directiva. Para los socios estudiantes
elegir o ser elegido para vocal de la directiva. Los socios honorarios no eligen
ni son elegidos. “

SI responde NO: describa qué papel juegan los miembros individuales
en la administración y el trabajo de la organización.
b. ¿Alguna parte o el total de sus miembros son otras organizaciones?
Indique SÍ o No: NO
Si responde SÍ: describa si son organizaciones con fines lucrativos, sin
fines lucrativos, o una mezcla de ambas, y/o qué proporción del total de
miembros representa cada uno de estos tipos de organización del
sector privado. Describa también cuál es la naturaleza de los miembros
de la organización: por ejemplo, son todos de tipo similar o están
interesados en una actividad o política similar?

c. ¿Hay miembros de su organización que sean entidades
gubernamentales o cuasi-gubernamentales?
Indique Sí o No: NO
Si responde Sí: describa su naturaleza y función en la toma de
decisiones y el trabajo de su organización, y la proporción del total de
miembros que compone cada uno de estos tipos de organización.
d. Describa a los miembros en general: son predominantemente de uno
(o más) ámbitos profesionales o grupos de interés? (por ejemplo,
periodistas, activistas de derechos en línea, organizaciones de
consumidores, consumidores individuales, etc.):
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Son predominantemene profesionales relacionados con TICS y promotores
comprometidos con la cultura libre y el software libre como una alternativa que
brinda a nuestros paìses especialemente soberanía del conocimiento.

e. Describa cómo su organización mantiene a sus
miembros/constituyentes informados, y les permite participar en
decisiones sobre asuntos de interés:

A través de listas oficiales de correo y la pàgina web ( que ene ste momento se
encuentra en renovación )
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f. ¿Aproximadamente cuántos miembros de cada tipo tiene su
organización, si hay más de uno?

3. ¿Su organización se autofinancia? (Si responde "Sí", usted declara que no
contará con ICANN para financiarse):
Indique Sí o No: NO
4. ¿Cuál es la fuente principal de financiación, o fuentes, de su organización? (si
no está dotada de fondos o se basa totalmente en donativos, conteste “N/A”):
N/A

5. ¿Recibe fondos de agencias gubernamentales o entidades con fines
lucrativos? Si es así, describa a continuación la implicación de éstas en las
actividades de la organización (si participan):

NO

6. ¿Se compromete su organización a apoyar la participación informada de sus
miembros/constituyentes en ICANN?
Indique Sí o No: SI
6. ¿Publica su organización en Internet, para que sea accesible al público,
información actual sobre los fines, la estructura, la descripción de sus
miembros/grupos constituyentes, los mecanismos de trabajo, la directiva, y los
contactos de su organización? (Si esta información se encuentra disponible,
indique las URL.)
Indique Sí o No: SI aunque la pàgina web se encuentra en actualización.

7. Indique los datos de la directiva de su organización (nombres de los
dirigentes, posiciones, direcciones de correo electrónico):
PRESIDENTE: Luis Antonio Burbano, lb@inprise.ec
VICEPRESIDENTE: Tatiana Noboa, tatiananoboa@gmail.com
SECRETARIO: Diego Acosta Bastidas, dtechecuador@gmail.com
TESORERO: Martín Iturbide, martiniturbide@gmail.com
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Objetivos
1. Describa la misión y el objetivo de su organización (adjunte cualquier
declaración sobre la política o los objetivos de su organización, si existen
documentos impresos, o indique la URL, si están publicados)

Fundamentalemente promover la cultura y el software libre ( ver art de los fines en
los Estatutos ).

2. ¿Qué asuntos relacionados con la ICANN interesan actualmente a los
miembros/constituyentes de su organización?:

El que los usuarios de internet que promueven la cultura y el software libre se
encuentren también representados en la red.

3. Si su organización se acredita, se comprometerá a participar activamente en
la organización regional de alcance (RALO) de la región en la que se basa su
organización?
Indique Sí o No: DEFINITIVAMENTE SI
4. Si su organización se acredita, ¿se compromete a adherirse a las
disposiciones del preacuerdo (MoU) entre las otras estructuras de alcance de
su región geográfica e ICANN, como si fuera uno de los firmantes originales
del documento?
Indique Sí o No: SI
Los textos de estos preacuerdos (MoU) se pueden encontrar en:

https://community.icann.org/display/atlarge/Reference+Texts
Firma
Incluya el nombre y el título, si es aplicable, de la persona autorizada por su organización para firmar
esta solicitud y comprometerse en nombre de la organización a cumplir los criterios de estructura de
alcance.

Firma: ________________________________________
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Nombre: Luis Antonio Burbano
Fecha: 21 de diciembre del 2011
Título: Presidente
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