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Sr. Jaime Estrada 
Sr. Carlos Galarza 
Sr. Amilcar Mantilla 
Sr. Edison Ugalde 
Sr. Vicente Mantilla 
Sr. Alfonso Murillo 
 
Miembros del Directorio 
Federación Ecuatoriana de Fútbol  
  

En Guayaquil, 19 de julio de 2020 
  
 
Estimados Miembros del Directorio, 
  
Los suscribientes nos dirigimos a ustedes, en representación de cada una de las 
Asociaciones Provinciales de Fútbol del Ecuador que tenemos el honor de presidir. Ha 
llegado a nuestro conocimiento por diversos medios de prensa del país el hecho de que 
el Sr. Francisco Egas, miembro del Directorio de la FEF, y aún reconocido como 
Presidente de la institución por FIFA y CONMEBOL, ha realizado negociaciones, 
traspasos de jugadores, y firma de documentos a nombre del Club Universidad Católica 
del Ecuador, ya encontrándose en funciones de Presidente de la Federación Ecuatoriana 
de Fútbol (FEF). 
  
En este sentido, recordamos lo dispuesto en el Art. 38 del Estatuto de la Federación 
Ecuatoriana de Fútbol que establece: 
  
"Al posesionarse de sus cargos el vocal del Directorio, principal y alterno, quedan 
automáticamente desvinculados de cualquier afiliado a la Federación y, por ende, 
cesará, si fuere el caso, la representación legal que hubiere tenido." 
Consecuentemente, el Sr. Francisco Egas al realizar negocios, firmar documentos y 
conducir negociaciones en nombre y representación del Club Universidad Católica, 
mientras se encontraba en funciones de Presidente de la FEF ha violado flagrantemente 
el Estatuto de nuestra federación. Esta actuación no es solamente anti estatutaria, sino 
que es falta de toda ética e incurre en un claro conflicto de intereses. 
  
Esta conducta se encuentra prohibida no solamente en nuestra normativa local, sino 
también en los Códigos de Ética de FIFA y CONMEBOL. En vista de lo anterior, quienes 
suscribimos la presente carta conminamos a los miembros del Directorio de la FEF para 
que: 
  
i. A nivel interno se tomen las medidas necesarias para juzgar la conducta del Sr. 
Francisco Egas. 
ii. A nivel internacional se presente la correspondiente denuncia en contra del Sr. 
Francisco Egas ante los órganos jurisdiccionales competentes de la FIFA, pues vemos 
que la CONMEBOL ha permanecido en inacción sobre la crisis institucional que existe en 
la Federación Ecuatoriana de Fútbol. 
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Esperamos atentamente que se de cumplimiento a lo solicitado por nosotros en la 
presente. 
  
Atentamente, 

 
 
 


