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CATALINA PAZOS CHIMBO
INTENDENTE GENERAL rÉcxrco
CONSIDERANDO:
Que,

el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: "Zas
superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, audilorío, intervención y
control de las aclividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que
prestan las entidades públicas y privodos, con el propósito de que eslas actividades
y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las
superintendencias actuarán de ofcio o por requerimiento ciudadano. Las.facultade.s
especíJicas de las superintendencias y las dreas que requieran del control, auditoría
y vigilancia de cada tma de ellas se determinarán de acuerdo con la ley (...)":

Que,

el artículo 226 de la misma Norma Suprema establece: "Zas instituciones del Estado,
sus organismos, dependencias, las seryidoras o sert,itlores público.s y las personas
que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y
.f'acultades que les sean atribuidos en lo Constituckin y la ley. Tendrán el deber de
coordinar acciones para el cumplimiento de sus Jines y hacer efectivo el goce y
ejercicio de k¡s derechos reconocidos en la Constitución";

Qre,

el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo dispone: "Principio de eficacia. Las
octuaciones admin¡strativas se realizan en función del cumplimiento de los fines
previsto!; para cada órguno o entidad pública, en el úmbilo de sus competencias";

Que,

el artículo 14 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria establece:
" Disolución y Litluidoción.- Las orgunizaciones se disolverán y liquidarán (...) por
las causoles establecidas en la presenfe Ley y en el procedimíento estipulado en su
estatukt social (... )

":

Que,

el artículo 57 de la Ley ut supra señala: "Lüs cooperotivas podrán disolverse, por las
siguientes causas:(...) e) Por resolución de la Superintendencia, en los siguientes
casos: (...) 3. Lo inactividad económicu o social por más de dos años (...)",'

Que,

el artículo 58 ibídem establece: "La Superintendencia, a pefición de parte o de oficio,
podrá declarar inoctiva a una cooperativa que no hubiere operado durante dos años

consecut¡vos. Se presume esta inactiridad cuando la organización no hubiere
remitido los balances o informes de gestión correspondientes (...) Si la inactividad
pers¡ste por más de tres meses desde la publicación, la Superintendencia podrá
declararla disuelta y di.sponer su liquitlación y canceloción del Registro Público";

Qre,

el artículo 60 de la antes referida Ley manifiesta: "Salvo en los casos de fusión y
escisión, una vez disuelta la crnperativa se procederá a su liquidación, la cual
consiste en la extinción de las obligaciones de la organización y demá.s actividades
relacionadas con el derre; para cr4)o efecto. la cooperdtivd conservará su
personalitlad.jurídico, añadiéndose a su razón social, los palabras 'en liquiclación"';

Qr",

el artículo 6l de la precitada norma legal determina: "El liquidador será designatlo
por la Asamblea General cuando se lrate de disolución voluntaria y por la
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Superintendencia cuando sea ésta la que resuelva la disolución.- El liquidador
ejercerá lu representac¡ón legú1, ¡uclicial y extroiudicial de lu cooperativa, pudiendo
realizar únicamente aquellas actividades nece.sarias para la liquidación.- Cuando el
liquitlador sea designadts pnr lo Superintendencio, ésla.fi¡arú sus honrtrarios, que
serán pagados por la cooperativa y cuando sea designado por la Asamblea General
de la cooperalivu, será ésla quien.fije sus honororios.- Los honrtrarios .fi.judos prtr la
Superintendencia, .\e sujetarán a los criterio.s que constarán en el Reglamento de la
presenle Ley.- El liquidodor podrit o no ser servidor de lu Superintendencia; de ru-t
serlo, no tendrá relación de dependencia laboral alguna con Ia cooperativa ni con la
Superintendencia, y será cle libre remoción, sin derecht¡ a indemnización alguna.- El
liquidodor en ningún cax¡ será responsable solidario de las obligaciones de la
entidad en proceso de liqtddación";
Que,

el artículo l5 del Reglamento General dc la Ley Orgánica de Economía Popular y
Solidaria señala: "Registro de nt¡mbramiento de liquidador.- La Superintendencia en
la resolución que declare disuelto lo organización registrará el ru¡mbramienk¡ del
liquidador, .fücultánclole el ejercickt de la representación legal mientras dure el
proceso de liquidación " ;

Que,

el artículo innumerado a continuación del 23 del precitado Reglamento determina:
las asociaciones se aplicarán de manera supletoria las disposiciones que regulan al
sector cooperativo, considerando las cardcterísticas y na¡uralezo propias del sector

''l

osociativo":
Que,

ef artículo 55 del antes mencionado Reglamento manifiesta: "Resolución de la
Superintenclencio.- La Superintendencia, podrá resolver, de o/icio, o o petic¡ó de
pürte, en ;forma motivada, la disolución y consiguiente liquidación de una
cooperativu

Que,

Que,

(...

) ";

el artículo 57 ibídem establece: "Nombramiento y remoción del liquitlador.- La
Superintendencia, en la resolución de liquidación, nombrar¿i al liquidador o
ratificará al designado por la asamblea general, cuarulo se frate de liquidación
voluntaria y.fijord el monto de la caución que deba rendir (...)";
artículo 6 del Reglamento Especial de Intervenciones y Liquidaciones y
Calificación de lnterventores y Liquidadores de Cooperativas, enritido mediante
Resolución No. SEPS-INEPS-[GPJ-2O13-010, de l9 de febrero de 2013 señala:
*DESIGNACIÓN:
El Super¡nrendente, en la resolución que tlisgtnga la disolución
y liquidación de una cooperativa, nombrará al liquidador o ratifcará al designado

el

por la Asambleo General de la Cooperativa, cuando se trate de disolución voluntaria;
sefialará el monto de cuución que debe rendir y los honorurios a percibir";

Qu.,

el artículo 18 del Reglamento antes señalado dispone: "DE L{ CAUCIóN: "(...) Si
el liquidadorfuere semi&rr de la Superintendencia de Economía Populary Solidaria,

no deberd rendir tuución
Que,

¡...¡"i

a través de la Resolución No. SEPS-ICT-IGJ-IFMR-DNLQSNF-201 9-010, de I 5 de
marzo de 2019, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria resolvió
declarar inactivas a 336 organizaciones, acorde a lo 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 citatla
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resolución a los directivos de las organizaciones descritas que. una vez que haya
transcur¡ido tres meses contados desde la publicación de la resolución y de-persisiir
la inactividad, este organismo de control podrá declararlas disuelta y disponer su
liquidación así como la cancelación del Registro público; razón por lá cuar. dentro
del plazo respectivo debían presentar ros descargos que hubieren considerado
pert¡nentes a fin de superar la inactividad resuelta;
Que,

Que,

Que,

la precitada Resolución fue publicada por esta Superintendencia en el diario'.El
'l-elégrafb". el 09 de abril de 2019;

2l de octubre de 2019, la f)irectora Nacional de
Seguimiento del Sector No Financiero concluye y recomienda: " ( .. ) D,
CONCLUSIONES: Los organizaciones contenidas en el Anexo I , no han presentado
la declarackin del impuesto o través del 'FORMULARIO RENTA SOCTEDADES. al
servicio de Rentos Internas de los períotlos 2016 y 2017, en el tiempo establecido
para el eféct,; en consecuencia se encuentran incursas en el numeral 3 del literal e)
del Artículo 57 de la LOEPS, coficorddnle con el cuarto inciso del Arfículc¡ sg de ta
mi.sma Ley Orgtinica, es decir no han superado la causal de inactividad contenida en
lu Resolución No. SEPS-IGT-IFMR-DNLQSNF-2019-010 tte l5 de marzo de 2019.Del levontamiento de información contenida en lt¡s Anexos 4 y 6, se evidencia que las
organizaciones de¡alladas en el Anexo l, mantienen úclivos a su nombre.- E.
RECOMENDACIONES: Dar inicio al proceso de liquidación.forzosa en el cual se
declare la disolución y liquidación de las organizaciones contenidas en el Anexo I,
de conJbrmidad con el Artículo 57 de la LOEPS (...), concordante con el cuarto incisr¡
del Artículo 58 de la citada Ley (...) Remitir el presente i7forme a la Intentlencia de
Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución para que dé inicio al proceso de
liquidación (...)";
en el Inlorme 'fécnico de

la

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, mediante Resolución No.
dejulio de 2013, aprobó el estatuto adecuado a la
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Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria,
GANADEROS FRANCISCO DE ORELLANA:

de la ASOCIACIóN

DE

Que,

con Memorando No. SEPS-SGD-ISNF-DNSSNF-2019- I 138 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 delcrul se recomienda, el inicio del proceso de liquidación Forzosa (...) por
no haber superado lo declaratoria de inoctividatl.";

Que,

mediante Memorando No. SEPS-SGD-ISNF-201 9- 1 146, de 24 de octubre de 201 9,
la lntendencia del Sector No Financiero pone en conocimiento de la Intendencia de
Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución el Memorando No. SEPS-SGD-ISNFDNSSNI"'-2019- l 138, de 22 de octubre de 2019, el que "(...) contiene el inJbrme
técnico, mediante el cual la DNSSNF recomienda el inicio del proceso de liquidación
Forzosa (...) por no haber superado la declaratoria de inactividad (.,,/ " precisando
que "lu citada recomendación ha si&t acogida por parte de esta Intendencia";

Que,

con lntbrme Técnico No. SEPS-IFMR-DNLQSNF-2020-023, de l3 de enero de
2020, el Director Nacional de Liquidación del Sector No Financiero concluye y
recomienda: "(...) 4. CONCLUSIONES: (...) 4.2. En los cortes de inJbrmación
obtenido.s de los años 2016 y 2017, las l2 organizaciones no remitieron al Servicio
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tle Rentas Internas, inJbrmación financiera en la Declatación de Impuesfo ü ld Rentü.
(... ) 4.7, Con.fundamenlo en la normativa expue.ttü en el presente informe se concluye
que 12 organizaciones de la EPS, han incumplido con lo eslablecido en el marco
legal cilado de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamenkt

General: por lo que es procedente declarar la liquidación .forzosa de las
orgonizuciones mencionadas onteriotmente.- 5. RECOMENDACIONES: 5-1.
Declarar la tiquidación forzosa de l2 organizaciones de la EPS. analizadas en el
presenle informe técnico, en razón que se encuentron incursas en el numeral 3 literal
e), del artículo 57 cle la Ley Orgánica de Economía Popular y Solicktria (..)
concorclante con el cuarto inciso del artículo 58 de lu citada Ley (...) enrista que no
superaron la causal de inoctividtd, por cuanto no presenl(tron inJbrmación
financiera de los años 2016 y 2t)17.- 5.2. Designar como liquidadora de las 12
organizaciones del sector no fnanciero de la EPS, o la señora VERONICA DEL
CARMEN DUQUE CHAVEZ. portadora de la cédula de ciudadanía (sic) No.
1716915283, servidora pública de este Organismo de Control (...)";
Que,

Que,

a través del Memorando No. SEPS-SGD-II-'MR-DNLQSNF-2020-0097, de l3 de
enero de 2020, el Director Nacional de Liquidación del Sector No Financiero puso en
conocimicnto del lntendente de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, el
lnforme Técnico No. SEPS-IFMR-DNLQSNF-2020-023, concluyendo lo
siguiente: ''(.../ es procedente declarar la disolución y el inicio del proceso de
liquidación (... ) ";

con Memorando No. SEPS-SGD-IFMR-2020-0310, de 4 de febrero de 2020. el
lntendente de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución aprueba las
recomendaciones establecidas en el lnforme Técnico No. SEPS-IFMR-DNLQSNF2020-023, correspondiente a 12 organizaciones del sector no flnanciero de la
economía pgpular y solidaria, declaradas inactivas, entre las que se encuentra la
ASOCIACION DE GANADEROS FRANCISCO DE ORELLANA, con Registro
Único de Contribuyentes No. 2290313387001, indicando: "(...) aprueba y
recomienda declurar la disolución y el inicio del proceso de disolución y liquidación
de los organizaciones citodas en el inJitrme técnico (...) '';

Que,

con Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2020-0633, de l7 de febrero de 2020, desde el
punto de vista.jurídico, la Intendencia General Jurídica emitió el respectivo informe;

Que,

consta a través del Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria que, respecto del Memorando No. SEPS-SGD-IGJ2020-0633, el 20 de febrero de 2020 la lntendencia General Técnica emitió su
proceder para continuar con el proceso de disolución y liquidación de la
ASOCIACION DE GANADEROS FRANCISCO DE ORELLANA:

Que,

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

por Procesos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. expedido
mediante Resolución No. SEPS-IGT'-IGG-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
Intendente Ceneral de Cestión (E), delegado del Superintendente de Economía

Página 4 dc 6

Popular y solidaria. nombró como Intendente General récnico a la señora catalina

Pazos Chimbo.

En uso de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar la disolución de

la ASOCIACIó]r¡ Og CRNAOEROS
FRANCISCO DE ORELLANA, con Registro Único de Contribuyentes No. 2ZgO3l33glO0l,
domioiliada en el cantón orellana, provincia de orellana, de conformidad a Io dispuesto en
el artículo 57, literal 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.

el inicio del proceso de liquidación de Ia
ASOCIACIÓN DE GANADEROS FRANCISCO DE ORELLANA, dC CONfOTMidAd CON IO
dispuesto en el artículo 60 de la Ley orgánica de Economía popular y Solidaria, a efecto de
lo cual la organización conservará su personalidad jurídica, añadiéndose a su razón social las
palabras "En Liquidación''.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer

ARTÍCULO TERCERO.- Designar a la señora Verónica Del Carmen Duque Chávez. con
cédula de identidad No. I 71691 5283, como liquidadora de la ASOCIACIóN DE
GANADEROS FRANCISCO DE ORELLANA. servidora pública de la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria, quien no percibirá remuneración adicional por el e.lercicio de

tales funciones.

ARTiCULO CUARTO.- Disponer

que Ia 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, libros de contabilidad, estados financieros y demás
documentos correspondientes a la gestión de la ASOCIACION DE GANADEROS
FRANCISCO DE ORELLANA, los mismos que deberán ser entregados por el ex
represenlante 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 la lntendencia Nacional Administrativa Financiera, en coordinación

con la Dirección Nacional de Comunicación Social e Imagen Institucional de

esta
Superintendencia, la publicación de un extracto de la presente Resolución en un periódico de
amplia circulación en el cantón Orellana. provincia de Orellana, domicilio de la
ASOCIACION DE GANADEROS FRANCISCO DE ORELLANA. de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 56 del Reglamento Ceneral de la Ley Orgánica de Economía Popular
y Solidaria.

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

TERCERA.- Poner esta Resolución en conocimiento del Servicio de Rentas Internas,
lnstituto Ecuatoriano de Seguridad Socialy Registro de la Propiedad respectivo, para los fines

legales pertinentes.
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CUARTA.- Disponer que la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de
Resolución ponga en conocimiento de la Dirección Nacional de Procuraduría Judicial y
Coactivas e Intendencia Nacional Administrativa Financiera, el contenido de la presente
Resolución para que procedan en el ámbito de sus atribucione§ y responsabilidades'

QUINTA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin

perjuioio de su publicación. De su cumplimiento encárguese a la Intendencia Nacional de
Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución'

CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.Dado y frrmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a

los 2

I

JUL

m

CATALINA PAZOS CHIMBO
INTENDENTE GENERAL TÉCMCO
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