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RESOLUCIÓN No. sEps-rGr-rGJ-TNFMR-DNrLo-2020- 0 5 1 2

CATALINA PAZOS CHIMBO
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO
CONSIDERANDO:
Que,

el primer inciso del artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador
dispone: "La.s superintendencias son organi.;mos técnicos de vigilancia, auditoría,
infen ención y conlrol cle las octit¡i¿la¿les ecr¡nómicas, sociales y ambientales, y de los
servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas
actividades y senticios se sujeten al ordenamienlo jurídico )t otiendan ol interés
general- Las superintendencias actuarán de oJicio o por requerimiento ciudadano.
Las.facultades especíJicas de las superinlendencias y las áreas que requieran del
control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con

la ley (...)

"

;

Que,

el artículo 226 de la Norma Suprema establece: "Las instiluciones del Estado, sus
orgdnismos, dependencias, las se¡ridoras o servidores públicos y las penonas que
actúen en virtud de una potestad estafal ejercerán solamente las competencias y
facultades que le.s sean otribuidas en la Constitución y Ia ley. Tendrán el deber de
coordinar accir¡nes para el cumplimiento de sus .fines y hacer efectivo el goce y
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución":

Que,

el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo determina: "Principir.t de eficacía.
Las acluociones administrativas se realizan en .función del cumplimienfo de los frnes
previstos para cada órgano o ent¡dad pública, en el ámbito de sus competencias";

Que,

el artículo l4 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria manifiesta:
"Disolución y Liquidación.- Las organizaciones se disolverán y liquidarán (...) por
la.s causales establecidas en la presente Ley y en el procedimiento estipulado en su
estatukt sociul ( -..) ";

Que,

Que,

el arlículo 57 ibídem señala: "Di,solución.- Las cooperutivas potlrún di.tolverse, por
las siguientes causas:(...) e) Por resolución de la Superintenclencia, en los siguienfes
casos: (...) 3. La inactividod económica o social por más de dos años (...)":

el artículo 58 de la precitada Ley dispone: " lnactividad.- La Superintendenciu, a
petición de parte o de oJicio, ytdrá declaror inoct¡t1a a una cooperativa que no
hubiere operado durunte dos años consecutivos. Se presume esta inactividad cuando

balances o inJitrme"' de gestión
correspondientes (...) - Si la inactividad persisÍe por más de tres meses desde la
publicación, la Superinlendencia podrá declararla disuelta y disponer su liquidación
y cancelación del RegisÍro Público";

la

organización

no hubiere remitido los
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G
Que,

SUPERINTENDENCIA
DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA

" Liquidación.- Salvo en los casos de
.fusión
esci.sión, una vez disuelta la cooperativa se procederá a su liquidación, la cual
consisÍe en la extinción de las obligaciones de la organización y demá"' üctividades
relacionadas con el cierre: para cuyo e/ecto, la cooperütiva conservará su
personalidadjurídica, añadiéndose a su razón social, las palabras 'en liquídación"';

el artícuf o 60 de la Ley ut supra establece:

y

El liquidodor será designado por la Asamblea General cuundo se lrale tle disolución
roluntaria y por la Superintendencio cuando sea ésfa ld que resuelvd la tlisolución.El liquidador ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la
cooperativu, pudienrlo realizar únicamente aquellas actividades necesarias para la
liquidación.- Cuando el liquidador sea designatlo prsr la Superintendencia, ésta.fijará
su.s honorarios, que serán pagados por la cooperativa y cuando sea designado por la
Asamblea General de la cooperafiva, .será ésta quien.fije sus honorarios.- Los
honorarios fijados por la Superintendencia, se suietarán a los criler¡os que constartin
en el Reglamento de la presente Ley.- El liquidador podrá o no ser servidor de lu
Superintendencia; de no serlo, no lendrá relaci¡in de dependencia laboral alguna con
la cooperativa ni con la Superintendencitt, y será de libre remodón, sin derecho a
indemnización alguna.-El liquidador en ningún caso será responsuble solidurio de
las obligaciones de la entidad en proceso de liquidación";

Que, el artículo I5 del Reglamento General de la Ley

Orgánioa de Economía Popular y
Solidaria señala: "Registro de nombramiento de liquidudor.- La Superintendencia en
la resolución que declare disuelta ld organización registrará el nombramiento del
liquidador, .facultándole el ejercicio de la representación legal mientras dure el
proceso de liquidación " :

Que,

el artículo innumerado a continuación del 23 del Reglamento precitado, establece: '7
las asociaciones se aplicnrán de manera supletoria las disposiciones que regulan al
sector cooperativo, considerando las características y naturaleza propias del sector
usotiatito ";

Que, ef primer inciso del artículo 57 ibídem dispone: "Nombramiento y remoción del
liquidador.- La Superintendencia, en la resolución de liquidación, nombrarú al
liquidador o rafificará al designado por lu asamblea general, cuando
liquidación voluntaria yJijará el monto de la caución que deba rendir":

,se

trate de

Que, el Reglamento Especial de Intervenciones y Liquidaciones y Calificación de
lnterventores y Liquidadores de Cooperativas, emit¡do mediante Resciución No.

SEPS-INEPS-IGPJ-2013-010, de l9 de febrero de 2013, en su artículo 6, manifiesta:
*DESIGNACIÓN: El Superintenclente,
en la re.solución que disponga la dinlución y
liquidación de una cooperativa, nombrará al liquidador o ratificará al designado por
la Asamblea General de la Clooperaliva, (.-.)";
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Que,

*DE

LA CAUCION: (...) Si el
el artículo l8 del Reglamento Especial ut supra señala:
Economía
Popular y Solidaria,
liquidador Juere servidor de lo Superintendencia de
ru¡ deberú rendir caución (... )":

No. SEPS-IGT-ICJ-IFMR-DNLQSNF-2019-010, de l5 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 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 Organismo 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;

Que

a través de la Resolución

Que,

la precitada Resolución fue publicada por esta Superintendencia en el diario "El
Telégrafb", el 09 de abrilde 2019;

Que'

con Memorando No. SEPS-SGD-IFMR-2019-0782, de l0 de abril de 2019, el
Intendente de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución remite a los Intendentes
Zonales e Intendente del Sector No Financiero, la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-

IFMR-DNLQSNF-20 I 9-0 I 0. de I 5 de marzo de 20 I 9, a fi n de que una vez culminado
el tiempo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y
Solidaria, se comunique respecto del cumplimiento o incumplimiento de las
disposiciones contenidas en dicha resolución por parte de las organizacionesl

Que,

consta en el Infbrme Técnico No. SEPS-IZ4-DZSN F-2019-0028, de | 0 de diciembre

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

recomienda: " "CONCLUSIONES: Los organizaciones contenidas en el Anexo l, no
han presenlado la det:laración del impuesto a la rento en el Servicio de Renlas
lnternas de hs periodos 2016 y 2017, en el tiempo establecido para el eÍecto; por lo
que, se encuentrün incursas en el numeral 3 del literal e) del Artículo 57 de la LOEPS,
concordanle con el cuark¡ inciso del Artículo 58 de la misma Ley Orgánica. es decir
no han superado la causul de inactividad contenida en la Resolución No. SEPS-IGT'

\FMR-DNLQSNF-2019-010 de 15 de marzo de 2019. - Del levantamiento de
inftirmación contenida en los Anexos 1y 6, y de la ct¡nsulla realizada mediante la
conexión e:ri.etente ct¡n DINARDAP efectuada en.fechu 30 de julio de 2017 (sic) y lu
efectuada o la Superintendencia de Bancos, se evidencia que las organizaciones

detalladas

en el Anexo l,

montienen octivos

o su

nombre.-

D.

RECOMENDACIONES.- Se retomienda el inicio del proceso de liquidación Jbrzosa
en el cual se declare la disolución y liquidación de las organizaciones contenidas en
el Anexo l. de conformidad con el Artículo 57 de la LOEPS que señala: "(--.) Las
cooperulitos podrán di.solverse, por las siguientes cüusas. ( ..)e) Por tesolución de
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la Superintendencia, en los siguientes casos; (...) 3. La inactivi¿lad económica o
por más de dos años (...)"; concordonte con el cuarto inciso del Artículo 58
dela citada Ley (...) ''. En el Anexo I al que se hace referencia constan varias
organizaciones de Ia economía popular y solidar¡a. entre las que se encuentra la
ASOCIACION DE ACARREAI]ORES DE ACUA EN TANQUEROS AQUILINO

.social

GARCIA, con Registro Único de Contribuyentes No. I 39 170690 I 001

Que,

;

este Organismo de Control mediante Resolución No. SEPS-ROEPS-2014-00566

l6 de abril de 2014, aprobó el estatuto social de Ia ASOCIACION

I de

DE
ACARREADORES DE AGTJA EN TANQUEROS AQUILINO GARCIA, adecuado
a las disposiciones de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria;
Memorando No. SEPS-SGD-IZ4-2019-0725. de I I de diciembre de 2019. el
Intendente Zonal 4 pone en conocimiento del Intendente de Fortalecimiento y
Mecanismos de Resolución. el Informe Técnico No. SEPS-l24-DZSN F-2019-0028,
correspondiente al proceso de liquidación forzosa de las organizaciones que fueron
declaradas inactivas en la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLQSNF-2019010, "(. ..) en el que se recomienda el inicio del proceso de liquidación.forzosa en el
cual se declure la disolución y liquidación de las orgtuizaciones contenidos en el
Anexo l, de conformidad con el Artículo 57 de la LOEPS (...) e) Por resolución de
lu Sttperintendencio. en los siguientes casos: (...) 3. La inactividad económica o
social por más de dos años; concordante con el cua¡.Ío inciso del Artículo 58 de la
citada Ley (...)";

Que, con

Que, con lnforme 'l'écnico No. SEPS-IFMR-DNLQSNF-2020-03 I , de

16 de enero de
2020, el Director Nacional de Liquidación del Sector No Financiero concluye y
recomienda: "4. CONCLaSIONES:.- 4.1. De (sic) total de organizaciones, 2 se
constituyeron en la Superintendencia de Economía de Economía Popular y Solidaria,.
y. 29 adecuaron sus estatutos conJbrme a la Ley Orgánica de Economía popular y
Solidaria. es decir se constituyeron en olras Entidades Públicas,- 4.2. En los cortes
de información obtenidos de los años 2016 y 2017. treinta y un (31) orgonizaciones
no remitieron al Servicio de Renla.s Internas, informatión fnanciera en la
Declaroción de Impuesto.t la Renla.- 4.3. La Superintendenciu de Economía popular
y Solidaria está.lacultüda para tomar como .fuente de informución, en razón que
existe un Acuerdo de Cooperación lnferinstifucional con el Senicit¡ de Rentas
Internas, así mismo existe una disposición expresa que manifiesta que la presentación
de información./inanciera se la realizará por medio de los semicios electrónicos tle
la mencionada entidod.- (.. ) - 4.7. Con.fundamento en la normafiva expuesta en el
presente in/brme se concluye que 3l organizaciones tle la EPS, han incumplido con
lo establecido en el marco legal citatlo tle la Ley Orgánica de E¡:onomía popular y
Solidoria y su Reglamenfo General: por lo que es procedente declarar la liquidación

forzoso de las organizacione.s mencionudas anteriormenle.-

.t

RECOMENDACIONES:.- -t ,1. Declarar la liquitlución forzos<t de 3 l
organizaciones de la EPS, analizadas en el presente inJbrme técnico, en razón que se
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encuentron incursas en el numeral 3, literal e), del artícub 57 de la Ley Orgánica de
Economía Popular ( ...); concordante con el cuorto inciso del artículo 58 de la citada
Ley, (...) en vista que no superaron la causal de inactividad. por cuanlo no
presenloron inJbrmación financiera de los años 2016 y 2017. - 5,2, Designar en
calidad de liquidador de las 31 organizaciones del sector no.financiero tle la EPS, al
señt¡r .IONNY AMADOR MACIAS VEGA. porta&tr de la cédula de identidad No.
I3 10071917; servidor público de este Organismo de Control (...)";

Que,

a través del Memorando No. SE,PS-SCD-IFMR-DN[,QSNF-2020-0280, de 3l de
enero de 2020, el Director Nacional de Liquidación del Sector No Financiero puso en
conocimiento del tntendente de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, el
In lbrme Técnico No. SEPS-IFMR-DNLQSN F-2020-03 I , de I 6 de enero de 2020, en
relación con las treinta y un (3 l) organizaciones de la economía popular y solidaria
previamente detalladas. concluyendo y recomendando: "(...1que las mencir-¡nadas
orgdniza¡:iones estdn incursas en la causal establecida en el numeral 3, del literal e). del
artícuk¡ 57 de la Ley Orgúnica de Economía Popular Y Solídaria, concordanfe con el
cuurto inciso del articulo 58 de lu cílada Ley, por lo tual es procedenle declarar su disolución
y el inicio del proctso de liquídación (...) ";

Que' con Memorando No. SEPS-SCD-IFMR-2020-0290, de 3 de febrero de 2020, el
lntendente de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución concluye y recomienda:
"(...) Esta Intendencia con relación al Informe Técnico No. SEPS-IFMR-DNLQSNI-'
2020-031 de 16 de enero de 2020. elaborado por la Dirección Nacional de
Liquidación del Sector No I'inanciero. rel¿tcit¡nado con la disolución y liquiclación
.forzosa de 3l organizaciones del seclor no financiero de la EPS' declaradas
indctivds, sobre la ba.se de lus recomendaciones contenidas en el memorando No.
SEPS-SGD-lZ1-2019-0725 de 11 de diciembre de 2019, emitido por la In¡endencia
Zonal 1; ul respecto, en el reJ'erido informe establece que las mencionadas
organizaciones e,stán incursas en la cuusal e.stablecida en el numeral 3' del literal e),
tlel artículo 57 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, concordante
con el cuarto inciso del arfículo 58 de la citttda Ley, aprueba y recomienda declarar
la disolución y el inicio del proceso de liquidación de las organizaciones citada§ en
el informe técnico (...) ";
Que,

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

Que,

por medio de la instrucción agtegada en el Sistema de Cestión Documental de esta
Superintendencia el 16 de marzo de 2020, en los comentarios al Memorando No.

Intendencia General Jurídica emite el informe correspondiente;

SEPS-SGD-lCJ-2020-0889. la Intendencia Ceneral
*PROCEDER" para continuar con el trámite referido;
Que,

<ie

Técnica emitió

su

confbrmidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de Cestión C)rganizacional

por Procesos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. expedido
mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGC-[GJ-037, de 2l de octubre de 2019, el
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Intendente Ceneral Técnico t¡ene entre sus atribuciones y responsabilidades el
suscribir las resoluciones dc liquidación de las organizaciones controladas: y,

Que, conforme consla en la Acción de Personal No. 733, de 25 de junio de 2018, el
lntendente General de Gestión (E), delegado del Superintendente de Economía
Popular y Solidaria, nombró como lntendente General Técnico a la señora Catalina
Pazos Chimho.

En uso de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar la disolución de la

ASOCTAC

tON

DE

ACARREADORES DE AGUA EN TANQUEROS AQUILINO GARCIA, con Registro
Único de Contribuyentes No. 1391706901001, domiciliada en el cantón PORTOVIEJO,
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.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer el inicio del proceso de liquidación de la
ASOCIACION DE ACARREADORES DE AGUA EN TANQUEROS AQUILINO
GARCIA, de conformidad con lo dispuesto en el aniculo 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 l-iquidación".

ARTÍCULO TERCERO.- Designar como liquidaclor de la ASOCIACION

DE
ACARREADORES DE AGTJA EN TANQUEROS AQUILINO GARCIA al señor JONNy
AMADOR MACÍAS VtsCA, ritular de Ia eédula de identidad No. t3t0074917, servidor
público de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, quien no percibirá
remuneración adicional por el ejercicio de tales funciones.

ARTÍCULO CUARTO.- Disponer que el liquida<lor, dentro de

los cinco días posteriores a
su designación, se posesione ante el Coordinador Zonal de esta Superintcndencia y proceda

a la suscripción del acta de entrega-recepción de los bienes, valores, libros de contabiliilad,
estados financieros y demás documentos correspondientes a la gestión de la ASOCIACION

DE ACARREADORES DE AGUA EN TANQUE.ROS AQUILINO GARCIA. tos mismos
que deberán ser entregados por el ex representante legal y los ex directivos de la

organización. En caso de negat¡va" se aplicarán las sanciones que para el efecto dispone la
Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.
DISPOSICIONES Cf,NERALES

PRIMERA.- Disponer

a la Intendencia Nacional

Administrativa Financiera. en coordinación

con la Dirección Nacional de comunicación Social e lmagen lnstitucional de

esta
Superintendencia, la publicación de un extracto de la presente Resolución en un periódico de
amplia circulación en el cantón PoRTovlE.lo, provincia de MANABI, de conformidad con
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lo dispuesto en el artícu lo 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
fi nes legales

pertinentes,

CUARTA.- Disponer que Ia 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 enrará 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 NOTIFÍQUESE.Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los

I fl ¡g¡ NN
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