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RESOLUCTóN No. sEps-rGT-IGJ-TNFMR-DNrL0-2020- 0 51 6

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,
intentención y contrr¡l tle las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los
servicios que prestctn las enficlades públicas y privadus, con el propósito de que estas
actividades y servicios se sujelen al ordenamienÍo jurídico y aliendan al interés
general. Las superintendencias acfuarán de oficio o por requerimiento ciudadano.
Lus.fucultades especíJicas de las superintendencias y las áreas que requieran del
control, auditorío y vigilancia de cada uno de ellas se determinaran de acuerdo con
la ley (... ) " ,

Que,

el artículo 226 de la Norma Suprema establece: "Las instituciones del Estado, sus
rtrganismos, clependencias, las servidora.s o sertidores públicos y las personas que
actúen en virtud de una potestad estatal e.jercerán solamente las competencias y
facultades que le.s sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de
coordinar acciones para el cumplimiento de sus Jines y hacer eJéctito el goce y
ejercicir.t de los derechos reconocidos en la Constilución";

Que,

el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo determina: " Principio de eficacia.
Las uctuaciones administralivas se realizan en-función del cumplimíento de losfines
previstos paro 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 ctrganizaciones se disolverón y liquidarán (...) por
las causales establecidas en la presenÍe Ley y en el procedimiento estipulado en su

estatuto social ( ...) ":

Que,

Que,

el artículo 57 ibídem señala: "l)isolución.- Las cooperativas podrán disolverse, por
las siguientes causas:(...) e) Por re.rolución de la Superintendencia, en los siguientes
casos: (...) 3. La inactividad económica o sociol por más de dos uños (...)":

el artículo 58 de la precitada Ley dispone: "Inactividad.- La Superintendencia, a
petición de parte o de oficio, podrá declarar inactiva ü una cooperaliva que mt
hubiere operado durante dr¡s años consecutivos.

la

organización

Se

presume esta inactividad cuando

no hubiere remitido los balances o informes de

gestión

correspondientes (...) - Si la inactividad persiste por más de tres meses clescle la
publicación, la Superintendenda podrá declararla disuelto y disponer su liquidación
y cancelatión del Regi.ttrrs Público";
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Que,

Que,

el artículo 60 de la Ley ut supra establece: " Liquidación.- Salvo en los casos de.fusión

y escisión, una

vez disuelta lü cooperutiva se procederá a su liquidación, la cual
consiste en la extinción de las ohligaciones de la organización y demás actividades
relacionadus con el cierre; para cuyo efecto, lu cooperalivÍt consertará su
personalidad.jurídica, añadiéndose a su razón social, las palabras 'en liquidución"':

el artículo 6 I de la Ley antes mencionada determ ina: " Designación del Liquidador.El liquidatlor será designado por la Asamblea General cu¿tndo se trate de disolución
voluntaria y por la Superinfendencia cuondo sea ésta la que resuelva lo tlisoluci¡jn.EI liquidador ejercerá Ia representación legal, judicial y extrajudicial de la
cooperativa, pudiendo realizar únicamente aquellas actividades necesarias paro la
liquidación.- Cmndo el liquidador sea designado por la Superintendencia, éstafijará
sus honorarios, que serán pagados por la cooperativay cuando sea designado por la
Asamblea General de la cooperativa, será é,sta quien fije sus honorarios.- Los
honorarios.fijados por la Superintendencia, se sujetarán a los criterios que constarán
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 olguna ton
la cooperativa ni con la Superintendencia, y será de libre remoción, sin derecho a
indemnización alguna.-El liquidador en ningún caso será responsable solidario de
la.s obligaciones de la entidad en proceso de liquidación";

Que, el artículo

15 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y
Solidaria señala: "Registro de nombramiento de liquidador.- La Super¡ntendencia en
la resolución que declare disuelta la organización registará el nombromienlo del
liquidador, Jacultándole 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 aplicarán de manera supletoria las disposiciones que regulan al

sector cooperalivo, considerando los características

asocitttivo ";

y naturaleza propias del sector

Que, el primer inciso del artículo 57 ibídem dispone: "Nombramiento y remoción del
liquidador.- La Superintendencia, en la resolución de liquidaciitn, nombrará al
liquidador o ratificará al designo&t por la asamblea general, cuando se trate de
liquidación voluntaria yfijará el monto de la caución que deba rendir":

Que, el Reglamento Especial de Intervenciones y Liquidaciones y Calificación

de

Interventores y Liquidadores de Cooperativas, emitido mediante Resolución No.
SEPS-INEPS-IGPJ-2013-010, de 19 de febrero de 2013, en su artículo 6, manifiesta:
"DESIGNACIÓN; El Superintentlente, en Ia resolución que dísponga la di.solución y
liquidación de una cooperativa, nombrará al lit¡uitlatlor o ratificará al designado por
la Asamblea General de la Cooperativa, (...)";
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Que,

el artículo I 8 del Reglamento Especial ut supra señala: "OZ t,l C¿UC.úóU; ( ...) Si el
liquidador.fuere servidor de la Superintendencia de Economíu Popular y Solidario,
no deberá rendir cauciitn (... ) ";

Que

No. SEPS-ICT-IGJ-IFMR-DNLQSNF-2019-01 0, 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 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,

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

Que,

a través de la Resolución

Telégrafo", el 09 de abril de 2019;

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 lntendente del Sector No Financiero, la Resolución No. SEPS-IGT-IGJIFMR-DNLQSNF-2019-010, de l5 de marzo de 2019, a fin de que una vez culminado
el tiempo establecido en el arlículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y
Solidaria. se comunique respecto del cumplimiento o incumplimiento de las
disposiciones contenidas en dicha resoluoión por parte de las organizaciones;

Que,

consta en el lnfbrme Técnico No. SEPS-IZ4-DZSN t'-20 19-0028, de I 0 de diciembre

de 2019. que la Directora Zonal

4 del

Sector

No Financiero (E) concluye

y

recomienda: " "CONCLUSIONES: Las organizaciones contenidas en el Anexo l, no
han presenfado la declaración del impuesto a lu renta en el Servicio de Rentas
Internas de bs periodos 2016 y 2017, en el tiempo establecido pora el efecto; por lo
que, se encuentran incursas en el numeral 3 del literal e) del Artículo 57 de lct LOEPS,
concordante con el cuarto inciso del Artícuk¡ 58 de la misma [,ey Orgánica, es decir
no han superado la causal de inactividad contenida en la Resolución No. SEPS-IOT-

IFMR-DNLQSNF-2I l9-0 l0 de I 5 de marzo de 2019. - Del levantamiento de
información conlenida en kts Anexos 4 y 6, y de la consulta realizada mediante la
conexión exisfente con DINARDAP efectuada en.fecha 30 de julio de 20 I 7 (sic) y lo
eJectuada a la Superinf endencia de Bancos, se evidencia que las organizaciones
detalladus en el Anexo l, Hontienen activos a su nombre.- D.
RECOMENDACIONES.- Se recomienda el inicio del proceso de liquidaciónforzosa
en el cual se declare la disolución y liquidación de las organizaciones contenidas en
el Anexo l, de confitrmidad con el Artículo 57 de la LOEPS que señala: "(,..) Las
cooperalivas podrán disolverse. por las siguientes (:ausas: (...)e) Por re,solución de
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la Superintendencia, en los siguientes casos: (...) 3. La inactividad económica o
social por más de dos años (...)" : concordante con el cuarto inciso del Artícuk¡ 58
dela citada Ley (...)". En el Anexo I al que se hace ref'erencia constan varias
organizaciones de la ect¡nomía popular y solidaria, entre las que se encuentra la
ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO EL ALGODON, con Registro
Único de Contribuyentes No. 1391754310001;
Que,

este Organismo de Control mediante Resolución No. SEPS-ROEPS-2013-0035 89 de

22 de julio de 2013, aprobó el estatuto social de la ASOCIACION

DE

DESARROLLO COMLTNITARIO EL ALGODON, adecuado a las disposiciones de
la Ley Orgánioa de Economía Popular y Solidaria;
Que,

Que,

con Memorando No. SEPS-SCD-LZ4-2019-0725, de ll de diciembre de 2019, cl
Intendente Zonal 4 pone en conocimiento del lntendente de Fortalecimiento y
Mecanismos de Resolución. el Informe Técnico No. SEPS-l24-DZSNF-2019-0028.
correspondiente al proceso de liquidación forzosa de las organizaciones que fueron
declaradas inactivas en la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLQSNF-20 I 9010, "(...) en el que se recomienda el inicio del proceso de liquidación forzosa en el
cual se declore la disolución y liquidación de las organizaciones contenidas en el
Anexo l, de conformidad con el Artículo 57 de la LOEPS (...) e) Por resolución de
la Superintendencia, en los siguientes casos: (...) 3. La inactividad económica o
social por más de dos años: concordanfe con el cuarto incbo del Artículo 58 de la
citada Ley (...)";

con Informe Técnico No. SEPS-IFMR-DNLQSNF-2020-031, de l6 de enero de
2020. el Director Nacional de Liquidación del Sector No Financiero concluye y
recomienda: *4. CONCLUSIONES:.- 4.1. De (sic) total de organizacione,s, 2 se
constituyeron en la Superintendencia de Economía de Economía Popular y Solidaria;
y, 29 adecuaron sus estatutos conJitrme a la Ley Orgánica de Economía Popular y
Solidaria, es decir se consliluyeron en otras Entidades Públicas.- 4.2. En los cortes
de inJbrmación obtenidos de los años 2016 y 2017, treinto y un (31) organizacione.s
no remitieron al Servicio de Renlas Internas, información Jinttnciera en la
Declaración de Impue.sto a la Renta.- 4.3. La Superintendencia de Economía Popular
y Solidaria está.fucultado paro tomar como fuente de información, en razón que
existe un Acuerdo de Cooperación Interinstitucional con el Servicio de Rentos
Internas, así mismo existe una disposición expresa que manifiesta que la presentación
de información financiera se la realizará por medio de los servicios elecirónicos de
la mencionada entidad.- (...) .- 4,7, Con.fundumenb en la normativa expuesla en el
presente informe se concluye que 31 organizaciones de la EPS. han incumplido con
lo establecido en el marco legul citado de la Ley Orgánico de Economía Popular y
Soliclariu y su Reglamento (ieneral; por lo que es procedente declarar la liquidación

Jbrzosa de las organizaciones mencionadas unteriormente.- 5.
RECOMENDACIONES:,- 5.1. Declarar la liquidación .forzosa de 3l
organizaciones de

la

EPS, analizadus en el presente inJitrme técnico, en razón que se
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encuenlran incursas en el numeral 3, literal e), del artículo 57 de la Ley Orgánico de
Economía Popular (.,.); concordante con el cuarto inciso del artículo 58 de la citada
Ley, (. .) en vi.cta que no superaron la causal de inactividad, por cuanto no

presenlaron in/brmación financiera de los años 2016 y 2017. - 5.2. Designar en
calidad de liquidatlor de las 3 I organizaciones del .sector no financiero de la EPS, al
señor JONNY AMADOR MACIAS VEGA, portador de la cédula de identidad No.
1 3 I 0 0 7 4 9 l 7 : s e nsido r públi«t de e ste Organ i s mo de Control (...)"
:
Que,

a través del Memorando No. SEPS-SGD-IFMR-DNLQSNF-2020-0280. de 3l de
enero de 2020. el l)irector Nacional de Liquidación del Sector No Financiero puso en
conocimiento del Intendente de Fonalecimiento y Mecanismos de Resolución, el
Informe 'l'écnico No. SEPS-IFMR-DNLQSNF-2020-03 I , de l6 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: "(.-.)que las mencionadas
nrgonizaciones esÍán intursüs en la causal establecida en el numeral 3, del literal e), del
arfículo 57 d¿ la Ley Orgánica de Economía Popular f Solidaria. toncordanÍe con el

cuarfo intiso del úr¡ículo 58 de lu citada Ley, por lo cual es procedente declarar
y el inicio del proceso de liquidacíón (.--)";

Que,

su

disolución

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

"(. ..) Esta Intendencia con relación al Informe Técnico No. SEPS-IFMR-DNLQSNF2020-031 de 16 de enero ¿le 2020, elaborado por la Dirección Nacir¡nal de
Liquidación del Sector No Financiero, relacionado con la disolución y liquidación
forzosa de 3l organizacione.; del seclor no fnanciero de la EPS, declaradas
in{tctivüs, sobre la base de las recomerulacione¡^ contenidos en el memorando No.
SEPS-SG D-17-4-2019-07 25 de 11 de diciembre de 2019, emiti&t por la Intendencia
Zonal 4, al re.specto, en el reJbrido informe establece que las mencit¡nadas
organizaciones eslún incursas en Ia causal establecida en el numeral 3, del literal e),
del artículo 57 de la Ley Orgánicu de Economía Popular y Solidaria, concordante
con el cuarto inciso del artículo 58 de la citada Ley, aprueba y recomienda declarar
la tlisolución y el inicio del proceso de liquidación de las organizaciones citodos en
el informe técnico (...) "1
Que,

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

la

lntendencia General Jurídica emite el informe correspondiente;

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.

SEPS-SGD-lGJ-2020-08 89, la lntendencia Gensral
"PROCEDL,R" para cont¡nuar con el trámite referido;

Que,

Técnica emitió

su

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-ICG-IGJ-037, de 2l de octubre de 2019. el
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lntendente Ceneral 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 General de Gestión (E), delegado del Superintendente de Economía
Popular y Solidaria, nombró como Intendcnte Gencral lécnico a la señora Catalina
Pazos Chimbo.

En uso de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar Ia disolución de Ia ASOCIAC]ION DE DESARROLLO
COMUNITARIO EL ALGODON. con Registro Único de Contribuyentes No.
13917543 10001 , domiciliada en el cantón JL.TNIN. 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 DESARROLLO COMUNITARTO EL ALGODON. de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, a efbcto
de lo cual la Organización consewará su personalidad jurídica, añadiéndose a su razón social
las palabras "En Liquidación".

la ASOCIACION DE
DESARROLLO COMUNITARIO EL ALGODON aI señoT JONNY AMADOR MACíAS
VEGA, titular de la cédula de identidad No. I 3 100749 I 7, servidor público de la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, quien no percibirá remuneración
adicional por el ejercicio de tales funciones.

ARTÍCULO TERCERO.- Designar como liquidador de

ARTÍCULO CUARTO.- Disponer que el liquidador, dentro 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, Iibros de contabilidad,
estados financieros y demás documentos corespondientes a la gestión de la ASOCIACION

DE DESARROLLO COMUNITARIO EL ALGODON, los mismos que deberán ser

entregados por el ex representante legal y los ex directivos de la Organización. [:n 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 Intendencia 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 JIJNIN, provincia de MANABI, de conlormidad con lo
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dispuesto en e[ artículo 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 Intemas,
Instituto Ecuatoriano de seguridad Social y Registro de la Propiedad respectivo, para los
fi nes 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 [a presente
Resolución para que procedan en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades.

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

sin

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

COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUE§E..
Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a

Wid$,\
pTZ66t-rl

cArALr NÁ

ru

los 2

I

no

INTENDENTE GENERAL TECNICO
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