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RESOLUCIÓN No. SEPS.IGT-IGJ-INFMR.DNILo-2020-

O
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CATALINA PAZOS CHIMBO

INTENDENTE GENERAL TÉCNICO
CONSIDERANDO:

Que, el primer inciso del artículo 213 de la Constitución de la República del

Ecuador

dispone: "Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría,
intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los
servicios que prestan las entidades públicas y privadas. con el propósib de que estas
actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atienddn al interés
general. Las superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano.
Los.facultades específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del
control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con
la ley (... ) ":

Suprema establece: "Las instituciones del Eslado, sus
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que
acÍúen en virtud de una potesttrd e.slatal ejercerán solamente las competencias y
facultades que les sean atribuidas en la (lonstitución y la ley. Tendrán el deber de
coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer eJectivo el gou y
ejercido de los derechos reconocidos en la Constitución";

Que, el artículo 226 de la Norma

Que,

et artículo 3 del Código Orgánico Administrativo determina: " Principio de efcacia.
Las actuociones administrativas se realizan en función del cumplimiento de los fines
previstos para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias";

Que,

el artículo 14 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria manifiesta:
"Disolución y Liquidación.- Las organizaciones se disolverán y liquidarán (.-.) por
la,g causales establecidas en la presenfe Ley y en el procedimiento estipuladtt en su
estatuto sociul (... )

Que,

";

el artículo 57 ibídem señala: "Disolución.- Las cooperativas podrán disolverse, por
las siguientes causas:(...) e) Por resolución de la Superintendencia, en los siguientes
caso.s: (-..) 3. La inactividad económica o social por más de dos años (...)";

Que, el artÍculo 58 de la precitada Ley dispone: "lnactividad.- La Superintendencia,

a

petición de parte o de oficio, podrá declarar inactiva a una cooperativa que no
hubiere operado durante dos años conseculivos. Se presume esta inactivida¡l cuando

la

no hubiere remilido los

o

infi¡rmes de gestión
correspondienles (...).- Si la inactividad persiste por más de tres meses desde la
publicación, la Superintendencia podrá declararla disuelta y disponet su liquidación
y cancelución del Registro Público":
organización

balances
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Que,

el artículo 60 de la Ley ut supra establece: " Liquidación.- Salw¡ en kts caxts

y escisión, una

de

fusión

vez disuelfa la cooperaliva se procederá a su liquidación, la cual
consiste en la extinción de las obligaciones de la organización y demás acffuidades
relacionadas con el cierre; para cuyo efecto, Ia cooperalira conseruará su
personalidatl.jurídica, añadiéndose a su razón social, las palabras 'en liquidación"';

Que,

el artículo 6l de la Ley antes mencionada determina: "Designación del Liquidador.El liquidador será designado por la Asamblea General cuando se trate de disolución
voluntoria y por lo Superinlendencia cuando sea ésta la que resuelva la disolución.El liquidador ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la
cooperativa, pudiendo realizar únicamenle uquellas aclividades necesarias para la
liquidación.- Cuando el liquidador sea designado por la Superintendencia, ésta.fijará
sus honorarios, que serán pagados por la cooperativa y cuando sea designado por la
Asamblea General de la cooperativa, será ésta quien .fije sus ht¡nororios.- Los
honorarios fijados por la Superintendencia, se sujetarán a los crilerios que «tnsturún
en el Reglamento de la presente Ley.- El liquidador podrá o no ser servidor de la
Superintendencia; de no serlo, no tendrá relación de dependencia laboral alguna con
la cooperaliva ni con la Superinlendenciu, y será de libre remoción, sin derecho a
indemnizoción alguna.-El liquidador en ningún caso será responsable solidario de
las obligaciones de la entidad en proceso de liquidación";

Que,

el artículo l5 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y
Solidaria señala: "Registro de fiombramiento de liquidador.- La Superinlendencia en
la resolución que declare disuelta la organización registrará el nombramiento del
liquidador, facultándole el ejercicio de la representación legal mienfras dure el
proceso de liquidacíón " ;

Que,

Que,

el artículo innumerado a continuación del 23 del Reglamento precitado, establece: '7
los asociaciones se aplicarán de manera supletoria las disposiciones que regulan al
sector coopertrtivo, ct¡nsi¿lerondo Ias características y naturaleza propias del seclor
asocicttivo ";

el primer inciso del artículo 57 ibídem dispone: "Nombramiento y remoción del
liquidador.- La Superintendencia, en la resolución de liquidación. nombrará al
liquidador o rdtificará ol designatlo por la asamblea general, cuando se trate de
liquidación voluntaria

Que,

y

Jijará el monto de la caución que deba rendir";

Reglamento Especial de Intervensiones y Liquidar:iones y Calificación de
lnterventores y Liquidadores de Cooperativas, emitido mediante Resolución No.
SEPS-INEPS-ICPJ-2013-010, de l9 de febrero de 201 3, en su artículo 6, manifiesta:
"DESIGNACIÓN; El Superintendente, en la resolución que disponga la disolución y
liquidación de una cooperathsa, nombrará al liquidador o rati/icará ul desigyado por
la Asamblea General de la Cooperativa. (...)";

el
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l8 del Reglamento Especial ut supra señala: "DE LA CAUCIÓN: (...) Si et
liquidador Juere servidor de la superintendencia de Economía Popular y solidaria,
':
no deherá rendir caución (...1

Que,

el artículo

Que

a través cle la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLQSNF-2O19-010'

Que,

la precitada Resolución fue publicada por esta Superintendencia en el diario "El

Que,

de l5 de
marzo de 2019, la Superintendencia de Economia Popular ¡' Solidaria resolvió
declarar inactivas a 336 organizaciones, acorde a lo dispuesto en el arlículo 58 de la
Ley Orgánica de Economía Popular y solidaria por cuanto no remitieron balances
duiante dos años consecutivos. previniendo en el artículo tercero de la citada
resolución a los directivos de las organizaciones descritas que: una vez que hayan
transcurrido tres meses contados desde la publicación de la resolución y de persistir
la inactividad, este organismó de control podrá declararlas disueltas y disponer su
liquidación así como la cancelación del Registro Público; razón por la cual, dentro
del plazo respectivo debían presentar los descargos que hubieren considerado
pertinentes a fin de superar la inactividad resuelta;

Telégrafo". el 09 de abril de 2019;

con Memorando No. SEPS-SGD-IFMR-2019-0782, de l0 de abril de 2019, el
lntenclente de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución remite a los lntendentes
Zonales e Intentlente del Sector No Financiero, la Resolución No. sEPS-IGT-IGJIFMR-DNLQSNF-2019-0l0,del5demarzode20lg,afindequeunavezculminado
el tiempo estiblecido en el artículo 58 <Ie Ia Ley Orgánica de Economía Popular y
Solidaria, se comunique respecto del cumplimiento o incumplimiento de las
disposiciones contenidas en dicha resolución por pafte de las organizaciones;

Que,

consta en el Intbrme Técnico No. SEPS-IZ4-DZSNF-2019-0028, de

l0 de diciembre

de 2019, que la Directora Zonal 4 del Sector No Financiero (E) concluye
*

y

no
recomienda: "CONCLUSIONES: Las orgonizaciones contenidas en el Anexo '
han presentddo la declaración del impuesto a la renÍa en el Servicio de Renlas
Inteinas de los periodos 2016 y 2017, en el tiempo establecido para el eJecto: por lo
que, se encuentran incursus en el numeral 3 del literal e) del Artículo 57 de la L0EPS,
ioncordante con el cuarfo incix¡ clel Artículo 58 de la misma Ley Orgánica, es decir
no han superatkt la causal de inactividad confenida en la Resolución No. sEPS-IGTI

_
IFMR_DñLQSNF-2019_010 de 15 de marzo de 2019. Del leyantamiento de
información contenicla en los Anext¡s 1y 6' y de la consult-a realizada mediante la
(sic) y la
cánexión exisrenÍe con DINARDAP efectuada en Jécha 30 de julio de 2017
eJbctuada a la Superintentlencia de Buncos. se evidencia que las organ-izaciones
áetallatlas en el Anexo l, mantienen Llctivos a su nombre'- D'
RECOMENDACIONES.- Se recomienda el inicio del proceso de liquidación.forzosa
en
en el cual se rleclare la tlisohtción y liquidacitSn de las organizaciones contenidas
"("')
Las
que
señala:
LOEPS
el Anexo 1, tle conJbrmidad con el Artículo 57 de la
cooperttlivas podrZn tlisolverse, por las siguienfes causas: ("')e) Por resolución de
la i\uperinteidencia, en los siguientes casos; (...) 3. La inacti¡¡idad económica o
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social por más de dos años (...)": concordante con el cuarto inciso del Artículo 5g
de la citada Ley (...) ". En el Anexo I al que se hace referencia constan varias
organizaciones de la economía popular y solidaria, entre las que se encuentra la
ASOCIACION PARA EL DESARROLT.O SOCIAL EL GUARANGO, con Regisrro
Único de Contribuyentes No. 1391740352001;

Que,

este organismo de control mediante Resolución No. SEps-RoEps-2013-0043 29 de
19 de agosto de 201 3, aprobó el estatuto social de la ASOCIACION PARA EL

DESARROLLO SOCIAI. EL GUARANGO, adecuado a las disposiciones de la Ley

Orgánica de Economía Popular y Solidaria;

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IZ4-ZO|9-0725, de 1l de diciembre de 2019, el
lntendente Zonal 4 pone en conocimiento del lntendente de Fortalecimiento v
Mecanismos de Resolución. el Informe Técnico No. sEps-rz4-DZSNF-20 I9-002d.
corespondiente al proceso de liquidación forzosa de las organizaciones que lueron
declaradas inactivas en Ia Resolución No. sEps-rGT-lGJ-[.MR-DNLe§Nr-zo rs010, "(.'.) en el que se reu¡mienda er init:io der proceso tre liquidación
Jbrzosa en er
cual se declare la disolución y liquidación de las organizaciones contenidas en el
Anexo l, de conformidad con el Artícuro 57 de ta LoEps (...) e) por resorución de
la superintendencia, en los siguientes casos: (...) 3. La inactividad económica o
social por más de dos años; concordante con el cuarto inciso del Artículo 5g tte la
citada Ley ( ...) ";

Que, con Informe

T'écnico No. sEpS-IFMR-DNLesNF-2020-03 r . de l6 de enero de
2020. el Director Nacional de Liquidación del sector No Financiero concruye y
recomienda: *4. CONCLUSIONES:.- 4.1. De (sic) total rle organizaciones, '2 ie
constiruyeron en la superintendencia de Ecoru¡mía de Economía popuror y soridorio,.
y, 29 adecuaron sus estatutos conforme a ra Ley orgánico tre Ecánomía popurar
1,
solidaria, es decir.ge consrituyeron en otros Enticla¡es públicas.- 4.2. En toi cortis
de información obtenidos de los años 2016 y 20t7, tre¡nta y un (3r) organizaciones
no remifieron al servicio de Rentas Internas, información finaiciera en ru
'Economia
Declaración de Impuesto a la Renta.- 4.3. La superintendenciu tle
popular
y solidaria está.fhcultacla para tomqr como fuente ¡re informacit)n, en ,aró, que
existe un Acuerdo de cooperación Interinstitucionul con el senicio de Reita.s
Internas' osí mismo existe una disposición expresa que manifiesta que la presentación
de infornación Jinanciera se ra realizará por medio de ros se*-iiios elictrónicos
de
la mencionada entidad.- (...) .- 4.7. Con.fundamento en la normativa expuestu en cl
presente inJbrme se concluye que 3l organizaciones de la EpS, han incimplido
con
lo establecido en el marco legal citado de la Ley orgánica de Economía bopular y
solidaria y su Reglamento General; por ro que es proiedente decrarar ro liqu'itfutciin

forzosa de las organizaciones meniionadas

onte

riormen'te.-

.l.

RECOMENDACIONES:.- S.l. Declarar la liquidación
forzosa de j l
organizaciones de la EPS, analizadas en el presente informe técniio, en razón que
se
encuenlran incursas en el numeral 3,lileral e), del artículo 57 cle la Ley Orgánica
de
Economítt Populur (...); concordante con el cuarto inciso del artículo
5B tle" la citatfut
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L"y, (...) en v¡slo que no superaron la causal de inactividad, por cuanlo no
presentaro información financiera de los años 2016 y 2017. - 5.2. Designar en
calidad de liquidador de las 3l organizadones del secfor nofinanciero de la EPS, al
señor JONNY AMADOR I,Í4CIAS VEG,4, portador de la cédula de identidad No.
I 3 I 007 49 I 7; servidor público de este Organi,smo de Control (...)";
Que,

a través del Memorando No. SEPS-SGD-IFMR-DNLQSN['-2020-0280, de 3l de
enero de 2020, el Director Nacional de Liquidación del Sector No Financiero puso en
conocimiento del Intendente de Fonalecimiento y Mecanismos de Resolución, el
lnforme Técnico No. SEPS-IFMR-DNLQSN F-2020-03 I , de I 6 de enero de 2020, en
relación con las treinta y un (31) organizaciones de la economía popular y solidaria
previamente detalladas, concluyendo ¡, recomendando: "(..-)que las mentionadas
organizaciones eslán íncursas en la causal estublecida en el numeral 3, del literal e1, del
artículo 57 de la Ley Orgánica de Economía Populur Y Solidaria, concordante con el

cuarto inciso del arlículo 58 de la citada Ley, por lo cual
y el inicio del proceso de liquidación (...)";

Que,

es

procedente declarar su disolución

con Memorando No. SEPS-SGD-IFMR-2020-0290, de 3 de febrero de 2020, eI
Intendente de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución concluye y recomienda:

"(. . .) Estd Intendencia ct¡n relación al Informe Técnico No. SEPS-IFMR-DNLQSNF2020-031 de 16 de enero de 2020, elaborado por la Ditección Nacional de

LiEtidación del Sector No Financiero. relacionado con la disolución y liquidación
Jbrxtsu de 3l organizaciones del sector no financiero de la EPS' declaradas
inqctivas. sobre la base de las recomendaciones t:ontenidos en el memorando No.
SEPS-SGD-\Z1-2019-07 2 5 de 11 de diciembre de 2019, emitido por la Intendencia
Zonul 1: al respecto, en el referido informe establece que las mencionadas
organizaciones están incursas en la causal establecida en el numetal 3, del literal e),
del artículo 57 tle la Ley Orgánica de Economia Popular y Solidaria, cencordante
con el cuarto inciso del artículo 58 de la citada Ley, apnreba y recomienda declarar
la disolución y el inicio del proceso de liquidación de las organizaciones citadüs en
el informe técnico ( ...)

'';

Que,

con Memorando No. SEPS-SGD-ICJ-2020-0889, de 12 de marzo de 2020. la

Que,

por medio de la instrucción agregada en el Sistema de Gestión Documental de esta
Superintendencia el l6 de marzo de 2020, en los comentarios al Memorando No.

lntendencia General Jurídica emite el informe correspondiente:

SEPS-SGD-lGJ-2020-0889, la lntendencia Ceneral
*PROCEDER" para continuar con el trámite referido;

Que,

Técnica emitió

su

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. SEPS-IGTJCG-[GJ-037, de 2 I de octubre de 20 19, el
Intendente General Técnico tiene entre sus atribuciones y responsabilidades el
suscribir las resoluciones de liquidación de las organizaciones controladas; y,
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de junio de 2018. el
lntendente General de Gestión (E), delegado del Superintendente de Economía
Popular y Solidaria. nombró como Intendente General Técnico a la señora Catalina
Pazos Chimho.

Que, conforme consta en la Acción de Personal No. 733, de 25

En uso de las atribuciones Iegales y reglamentarias,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar Ia disolución de Ia ASOCIACION PARA EL

DESARROLLO SOCIAL E.L G(.IARANGO, con Registro Único de Conrribuyenres No.
1391740352001, domiciliada en el cantón ROCAFUERTE, provincia de MANABI, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 57, literal e), numeral 3); y, el cuarto inciso del
artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.

el inicio del proceso de liquidación de la
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL EL GUARANCO. de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. a efecto
de lo cual la Organización conservará su personalidad j uridica, añadiéndose a su razón social
las palabras "En Liquidación".
ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer

ARTÍCULO TERCERO.- Designar como liquidador de la ASOCTACION PARA EL
DESARROLLO SOCIAL EL GUARANCO aI señoT JONNY AMADoR MACíes vEca.

titular de la cédula de identidad No. l3 1007491 7. servidor público de la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria. quien no pcrcibirá remuneración adicional por el ejercicio de
tales lunciones.

ARTÍCULO CUARTO.- Disponer que el liquidatlor, rientro de los cinco días posteriores a
su designación, se posesione ante el Coordinador Zonal de esta Superintendencia y proceda
a la suscripción del acta de entrega-recepción de los bienes, valores, libros de contabilidad,
estados financieros y demás documentos correspondientes a la gestión de la ASOCIACION

PARA EL DESARROLLO SOCIAL EL GUARANCO, 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 t-ey Orgánica de Economía
Popular y Solidaria.

DISPOSICIONES GENERALES
PRTMERA.- Disponer a la lntendencia Nacional Administrativa Financiera, en coordinación
con la Dirección Nacional de comunicación Social e Imagen Institucional cle esta
superintendencia, la publicación de un extracto de la presente Resolución en un periódico de
amplia circulación en el cantón ROCAFUERTE, provincia de MANABI. de confbrmidad
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con lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía
Popular y Solida¡ia.

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 Intemas,
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
Coactivas e Intendencia Nacional Administrativa Financiera, el contenido de la 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,

CoMUNÍQUESE Y NOrrFÍQUESE.Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a

los 2

I

CAT
CHIMBO
INTENDENTE GENERAL TECNICO
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