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Cronología de los hechos ante Ministerio de Gobernación

Octubre 2017

Considerando que el Ministerio de Gobernación, a través de su Oficina de Atención a Organizaciones Sin Fines de
Lucro,  a  negado  de  manera  arbitraria  el  derecho  de  Fundación  del  Río  a  contar  con  su  Constancia  de
Cumplimiento y la  Certificación de la  Junta  Directiva correspondiente  al  año en  curso.  Hacemos pública la
situación y exponemos las gestiones realizadas por nuestra Organización ante dicha institución: 

Fecha Descripción

04 de enero 2017

El  Presidente  de  Fundación  del  Río,  Amaru  Ruiz,  recibe  llamada  telefónica  del
Ministerio de Gobernación (MIGOB) para citarlo a reunión el día 09 enero. Se informa
que hay una supuesta denuncia sobre la organización.

09 de enero 2017

El Presidente de Fundación del Río se presenta al MIGOB y se entrevista con Gustavo
Sirias,  director  del  departamento  de  Registro  y  Control  de  Asociaciones.  En  esta
reunión  se  informa,  de  manera  verbal,  sobre  una  denuncia  pero  sin  dar  mayores
detalles. Y de igual manera, sin dar mayores explicaciones, se le solicita que regrese
nuevamente junto con Antonio Ruiz, miembro de Fundación del Río.

24 de enero 2017
Se introduce primera carta al MIGOB brindando información solicitada verbalmente en
cita del 09 enero.

30 de enero 2017

El  Presidente  de  Fundación  del  Río  y  uno  de  sus  miembros  (Antonio  Ruiz)  se
presentan  a  cita  en  MIGOB.  Se  entrevistan  con  Gustavo  Sirias  quién  le  comenta
verbalmente que la supuesta denuncia es por la venta de un terreno realizada en el año
2014, el señor Sirias trata de hacer una vinculación entre la supuesta denuncia y las
marchas en contra del canal interoceánico queriendo dar a entender que con la venta de
ese patrimonio se han financiado marchas. No existe ninguna comunicación por escrito
a Fundación del Río por parte del MIGOB, ni se presenta la supuesta denuncia, todo es
oral. 

09 de febrero 2017

Se introduce segunda carta al MIGOB brindando la información solicitada (Informe
sobre el procedimiento de venta del terreno) que de manera verbal pidió Gustavo Sirias
durante las citas del 9 y 30 enero.

20 de febrero 2017
Entrega al MIGOB los Estados Financieros y Declaración Anual de IR de Fundación
del Rio correspondiente al período del 1ero enero al 31 diciembre de 2016. 

28 de abril 2017

Tercera carta al MIGOB solicitando la entrega de resolución por supuesta denuncia
recibida  y  la  supuesta  denuncia  por  escrito,  además  solicitando  constancia  de
cumplimiento y la certificación de Junta Directiva. 

14 de agosto 2017

Entrega  de  la  cuarta  carta  al  MIGOB  solicitando  nuevamente  poder  realizar  los
trámites de Constancia de Cumplimiento y Certificación de Junta Directiva. Además
solicitando la resolución sobre la supuesta denuncia.

27 septiembre 2017

Entrega de quinta  carta al  MIGOB. En este  caso dirigida a ministra  María  Amelia
Coronel Kinloch poniéndola al tanto de la situación y solicitando se atienda nuestro
caso. 
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