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CATALINA PAZOS CHIMBO
INTENDENTI, GENERAL TÉCNICO
CONSIDERANDO:

Que, el artículo

213 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: "Zas

superintendencias son orgonismos lécnicos de vigilancia, auditoría, intervención y
control de las actividades económicas, sociales y ambientales. y de los servicios que
prestan las entidodes públ¡cas y privadas, con el propósito de que estas actividades
y servicio.s se sujeten al ardenomiento jurídico y atiendan al interés general. Las
superintenclencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadants. Las -facultades
específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditorít
y vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuertlo con la ley ( -.)";

Que,

el artículo 226 de la misma Norma Suprema establece:"Las insfiluciones del Esta¿lo,
sus organismo.s, dependencias, la.s servidoras o sertidores públicos y las personas
que actúen en virÍud de una polestatl eslolül ejercerán solomente las competencias y
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. I'endrán el deber de
coordinor accir¡nes paro el cumplimientcs de sus fines y hucer efeclivo el gtce y
ejercicio de los derechos reconocidos en Ia Constitución";

Que,

el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo dispone: "Principio de efcacia. Las

Que,

actuaciones oclministrativas se realizctn en función del cumplimiento de los.fines
previsto.s para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias";

el artículo l4 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria establece:
"Disolución y Liquidación.- Las organizaciones se disolverán y liquidarán (...) por
las cousales establecidas en la presenle Ley y en el procedimiento eslipulado en su

estatuto sociol (... ) ";

Que,

el artículo 57 de la Ley ut supra señala: "Las cooperativas podrán disolverse, por los
siguientes causas:(...) e) Por resolución de la Superintendencia, en los siguientes
cusos: (...) 3. La irutctividad económica o social por mtis de dos añr¡s (...)";

Que,

el artículo 58 ibídem establece: "La Superintentlencia, o petición de parte o de oJicio.
podrá declarar inacÍira a una cooperativa que no huhiere operado durante dos años
consecutivos. Se presume esto inacl¡vidad cuando la organización no hubiere
remitido los bolances o informes de gestión correspondientes (...) Si Ia inactividad
persiste por más de tres meses desde la publicación, la Superintendencia podrá
¿leclurarla disuelta v dis¡xtner su liqui&tción y cancelación clel Registro Público";

"Salvo en los casos de.fusión y
escisión, una vez disuelta la cooperativa se procederá a su liquidación, la cual
cons¡ste en kt extinción de las obliguciones de la organización y demás dctividades
relacionadas con el cierre; pora cuyo efeclo, la cooperotiva conservará su
personalidad.jurídica, oñodiéndose a su razón social, las palabras 'en liquidación"';

Que, el artículo 60 de la antes relerida Ley maniflesta:

Que,

el artículo 6l de la precitada norma legal determina: "El liquidador será designado
por la Asamblea General cuando se trate de tlisr¡lución voluntaria y por la
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Superintendendu cuando sea ésta la que resttelva la disolttción.- El liquidador
ejercerá la representoción Iegal, .iudiciol y exlraiudicial de la cooperatita, pudiendo
reolizar únicamente aquellas actit'idades necesarias para la Iiquidación.- Cuando el
liquidador sea designado por la Superinlendencia, éslo.fi.jarít stts honorarios, que
serán pugutlos por la cooperativa y cuondo sea designado por la Asambleu Generol
de la cooperativa, serd ésta quien.fije sus honorarios.- Los honorarios fijodos por la
Superinlendencia, se sujetarán a los criterios que constarán en el Reglnnento de lu
presente Ley.- El liquidador podrá o rut ser servidor de lo Superintendencia: de no
serk¡, no tendrú rek¿ción de dependencia laboral alguna con la cooperativa ni con la
Superintendencia, y.será de libre remocirín, sin derecho o indemnización alguna.- El
liquidador en ningún caso sera responsable solidario de las obligaciones de la
enlidad en proceso de liqtidación";
Que,

el anículo 15 del Reglamento General de la Ley Orgánica dc Economia Popular y
Solidaria señala: "Registro de nombramiento de liquidador.- La Superintendencia en
la resolución que declure disuel¡a la organización regisfrará el nombramiento del
liquidador, facultándole el ejercicio de la represenlación legal mienlras dure el

proce so de I iquidac ión

Que,

Quc,

"

;

el artículo 55 del antcs mencionado Reglamento manifiesta: "Resolución de la
Superintendencia.- La Superintendencia. podrá resolver, de oficio. o a pelición de
parte, en .forma motivada, la disolución y consiguiente liquidación de una
cooperativa (... ) ";
el artículo 57 ibídem establece: "Nombramiento y remoción del liquidador.- La
ia, en la resolución de liquidación. nombrará al liquidador o
ratifcará al designado ¡nr la asamhlea general, cuando se trate de liquidación
voluntaria yfijará el monto de la caución que deba rendir (...)":

Superintendenc

Que,

artículo 6 del Reglamento Especial de Intervenciones y Liquidaciones y
Calificación de Interventores y Liquidadores de Cooperativas. emitido mediante
Resolución No. SEPS-INEPS-IGPJ-2013-010. de l9 de lebrero de 2013 señala:
"DESIGNACIóN: El Superintendente, en lo resolución que disponga kt ¿lisolución
y liquidación de una cooperatita, nombrard al liquidador o rd¡rtcará al designado
por la Asamblea General de la Cooperativa, cuando se trule de disolución voluntario;
señalará el monto de caución que debe rendir y los honorarios a percibir";

el

Que,

el artículo l8 del Reglamento antes señalado dispone: "DE Zá CAUCION: "(...) Si
el liquidadorfuere servidor de la SuperinÍe ndencia de Economítt Populury Solitlariu,
no cleberá rendir caución (... ) ":

Que,

a través de la Resolución No. SEPS-IGT-ICJ-Í FMR-DNLQSNF-20 l9-01 0, de 1 5 de
marzo de 2019, Ia Superintendencia de Economía Popular y Solidaria resolvió
declarar inactivas a 336 organizaciones, acorde a 1o dispuesto en el artículo 58 de la
Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, por cuanto no remitieron balances
durante dos años consecutivos, previniendo en el artículo tercero de la citada
resolución a los directivos de las organizaciones descritas que! una vez que haya
transcurrido tres meses contados desde la publicación de la resolución y de persistir
la inactividad. este Organismo de Control podrá declararlas disuelta y disponer su
Iiquidación así como la cancelación del Registro Público; razón por la cual, dentro
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del plazo respeotivo debían presentar los descargos que hubieren
pertinentes a fin de superar la inactividad resuelta;

Que,

Que,

considerado

la precitada Resolución fue publicada por esta Superintendencia en el diario,.EI

Telégralb", el 09 de abril de 2019;

Informe Técnico de 2l de octubre de 2019. la Directora Nacional de
Seguimiento del Sector No Financiero concluye y recomienda: ,,(...) D,
CONCLASIONES: Las organizaciones contenidas en el Anexo l, no han presentado
la declaración del impuesto a tavés del 'FOL\,IULARIO RENTA SOCIEDADES' al
Servicio de Rentas lnternos de los períodos 2016 y 2017, en el tiempo establecitlo
para el efecto: en consecuencia se encuentran incursa.s en el numeral 3 det titeral e)
del Artícuk¡ 57 de la LOEPS. concordonte con el cuarto inciso del Artículo 58 de la

en

el

misma Ley Orgánica, es decir no han superado la causal de inoctividatl contenida en
la Resolución No. SEPS-IGT-IFMR-DNLQSN?--2019-0 t0 de 15 de marzo de 2019.Del levantamiento de iryformación contenida en los Anexos l y 6, se evitlencia que las
orgunízaciones detalladas en el Anexo l, mdntienen acl¡yos a su nombre.- E.
RECOMENDACIONES: Dar inicio al proceso de liquidación forzoso en el cual se
declare la disolución y liquidatión de las organizaciones contenidas en el Anexo l,
de conformidad con el Artículo 57 de la LOEPS (... ); concordante con el cuarto inciso
del Artículo 58 de la citada Ley (...) Remitir el presente informe a la Intendencia de
Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución para que dé inicio al proceso de
liquidación (...) ";

Que,

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. mediante Resolución No.

SEPS-ROEPS-2O13-001436, de 30 de mayo de 2013, aprobó el estaruto adecuado a
DE
VIVIENDA EL CALZADO NO. 2;

la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, de la COOPERATIVA

Que,

con Memorando No. SEPS-SGD-ISNF-DNSSNI.--2019-1138 de 22 de octubre de
2019, la Dirección Nacional de Seguimiento del Sector No Financiero pone en
conocimiento de la lntendencia del Sector No Financiero, el lnforme Técnico "(...)
a través del cual se recomienda, el inicio del proceso de liquidación Forzosa (...) por
no haber superado la declaratoria de inactividad. ";

Que,

mediante Memorando No. SEPS-SGD-I SNF-201 9- I 146, de 24 de octubre de 201 9,
la Intendencia del Sector No Financiero pone en conocimiento de la Intendencia de
Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución el Memorando No. SEPS-SCD-ISNFDNSSNI-2019- l 138, de 22 de octubre de 2019, el que "(...) contiene el informe
técnico, mediante el cual la DNSSNF recomienda el initio del proceso de liquidación
Forzosa (...) por no haber superado la tleclaratoria de inactividad (...)'' precisando
que "la citada recomendación ha.sido acogida por porte de esta Intendencia":

Que,

con lnforme Tócnico No. SEPS-IFMR-DNLQSNF-2020-023, de 13 de enero de
2020, el Director Nacional de Liquidación del Sector No Financiero concluye y
recomienda: "(...) 4. CONCLaSIONES: (...) 4.2, En los cortes de información
obtenidos de los años 2016 y 2017, las l2 organizaciones no remitieron al Servicio
de Rentos Internas, información.finantiera en la Declaración de lmpuesto a lü Renta.
(...) 4.7. Confundamento en la normativa expuesta en el presente informe se concluye

que l2 organizaciones de la EPS, han incumplido con lo establecido en el marco
legal citotlo de la Ley Orgánica de Economía Popular y Soliduria y su Reglamento
PápinaJ d¿ 6

General; por lo que es procedente declarur la liquidación forzosa de las
organizaciones mencionadas onteriotmente,- 5, RECOMENDACIONES: 5.1.
Declarar la liquidación .fbrzosa de 12 organizaciones de la EPS, analizudas en el
presente informe lécnico, en razón que se encuentran incursas en el numeral 3, litetal
e), tlel artículo 57 de la Ley Orgánica de Economia Popular y Solidaria ( ..)
concordante con el cuarto inciso del artículo 58 de la citada Le-v (.. ) en vista que no
superüron la causal de inactividad, por cu nto no presentoron inJbrmación
financiera de los años 2016 y 2017.- 5.2' Designar como liquidadora de las 12
organizaciones del sector no.financiero de la EPS. u la señora VERONICA DEL
CARMEN DUQUE CHAVET-. portadoru de la cédula de ciudadanío (sic) No.
1716915283, servidora pública de este Organismo de Control (...)";
Que,

Que,

a través del Memorando No. SEPS-SGD-IFMR-DNLQSNF-2020-0097 , dc l3 de
enero de 2020, el Director Nacional dc Liquidación del SectorNo Financiero puso en
conocimiento del Intendente de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, el
Infbrme Técnico No. SEPS-IFMR-DNLQSNF-2020-023, concluyendo lo
siguiente: "(...7 es procedente declarar la disolución y el initirt del proceso de
liquidación (...) ";

con Memorando No. SEPS-SCD-IIrMR-2020-03 10, de 4 de febrero de 2020" el
Intendente de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución aprueba las
recomendaciones establecidas en el Infotme Técnico No. SEPS-IFMR-DNt.QSNF2020-023, correspondiente a l2 organizaciones del sector no flnancicro de la
economía popular y solidaria. declaradas inactivas, entre las que se encuentra la
COOPERATIVA DE VIVTENDA EL CALZADO NO. 2. con Registro Unico de
Contribuyentes No. 1791786009001. indicando: "(...) oprueba y recomienda
declorar la disolución y el inicio del proceso de disolución y liquidación de las
organizaciones citudas en el informe técnico (...) " ;

Que,

con Memorando No. SEPS-SCD-IGJ-2020-0633, de l7 de febrero de 2020, desde el
punto de vistajurídico, la Intendencia Ceneral Jurídica emitió el respectivo informe;

Que,

consta a través del Sistema de Cestión Documental de la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria que, respecto del Memorando No. SEPS-SCD-IGJ2020-0633, el 20 de lbbrero de 2020 la Intendencia General Técnica emitió su
proceder para continuar con el proceso de disolución y liquidación de la
COOPERATIVA DE VIVIENDA EL CALZADO NO.2:

Que,

de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional

por Procesos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. expedido
mediante Resolución No. SLPS-IGT-|GC-IGJ-037, de 2l de octubre de 2019. el
Intendente General Técnico tiene entre sus atribuciones y responsabilidades el
suscribir las resoluciones de liquidación de las organizaciones controladas; y.

Que,

conforme consta en la Acción de Personal No. 733, de 25 de junio de 2018. el
lntendente Ceneral de Gestión (E), delegado del Superintendente de Economía
Popular y Solidaria. nombró como Intendente General 'Iécnico a la señora Catalina
Pazos Chimbo.
En uso de las atribuciones legales y reglamentarias.
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RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar Ia disolución de Ia COOPERATIVA DE VIVIENDA
EL CALZADO NO. 2, con Registro Único de Contribuyentes No. 1791786009001,

domiciliada en el cantón Quito, provincia de Pichincha. de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 57, Iiteral e) numeral 3), de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en
concordancia con el artículo 58 ibídem; en vista de que no superó la causal de inactividad.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer

el

inicio del proceso de liquidación de

la
COOPERATIVA DE.
de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 60 de la t,ey Orgánica de Economía Popular y Solidaria, a efecto de lo cual la
Organización conservará su personalidad.iurídica, añadiéndose a su razón social las palabras

VIVIENDA EL CALZADO NO.2.

"En Liquidación".

ARTÍCULO TERCERO.- Designar a la señora Verónica Del Carmen Duque Chávez, con
cédula de identidad No. I 71691 5283, como liquidadora de la COOPERATIVA DE
VIVIENDA EL CALZADO NO. 2. servidora pública de la Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria, quien no percibirá remuneración adicional por el ejercicio de tales
funciones.

ARTÍCULO CUARTO.- Disponer

que la liquidadora. dentro de los cinco días posteriores a
su designación, se posesione ante el Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos

de Resolución de esta Superintendencia y proceda a la suscripción del acta de entregarecepción de los bienes, valores, Iibros de contabilidad, estados financieros y demás
documentos correspondientes a la gestión de la COOPERATIVA DE VfVtENDA trlCALZADO NO. 2. los mismos que deberán ser entregados por el ex representante legal y los
ex directivos de la Organización. En caso de negativa. se aplicarán las sanciones que para el
efecto dispone la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Disponer

a Ia Intendencia Nacional Administrativa Financiera, en coordinación
esta
Superintendencia, Ia publicación de un extracto de Ia presente Resolución en un periódico de

con la Dirección Nacional de Comunicación Social e lmagen lnstitucional de

amplia circulación en el cantón Quito, provincia de Pichincha, domicilio de la
COOPERATIVA DE VIVIENDA EL CALZADO NO. 2, dc conformidad con lo dispuesto
en el aftículo 56 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y
Solidaria.

SEGUNDA.- Disponer que se publique la presente Resolución en el portal web de la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

TERCERA.- Poner esta Resolución en conocimiento del Servicio de Rentas Internas,
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Registro de la Propiedad respectivo, para los fines
legales pertinentes.

CUARTA.- Disponer que la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de
Resolución ponga en conocimiento de la Dirección Nacional de Procuraduría Judicial y
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Coactivas e lntendencia Nacional Administrativa Financiera, el contenido de [a presente
Resolución para que procedan en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades.

QUINTA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin
perjuicio de su publicación. De su cumplimiento encárguese a la Intendencia Nacional de
Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución,
CÚMPLASE Y NoTIFÍQTIESE.Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a

los 2 B JUL

2020

CATALINA PAZOS CHIMBO
INTENDENTE GENERAL TÉCMCO
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