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CATALINA PAZOS CHIMBO
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO
CONSIDERANDO:

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

Ecuador
dispone: "Las superintendencias son organi¡-mos técnicos de vigilancia, auditoría,
intervención ! control de las acÍitidades económicus, sociales y ambientales, y de los
sen'ícios que prestan las enlidades públicas y privadas, con el propósito de que estas
actiridades y senicios se suieten al ordenamienf o .jurídico y atiendan al interés
generul. Las superintendencias octuarán de oficio o por requerimiento ciudadano.
Las facultades específicas de las superintentlencia.s y las áreas que requieran del
control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán de ocuerdo con
la ley (...) ";

Que, el artículo 226

de la Norma Suprema establece: "Ltts instituciones del Estatlo, sus
organismos, dependencias, la.s servidoras o servidores públicos y las personas que
aclúen en virtud de una potestüd estatal ejercerán solamente las competencios y
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley Tendrán el deber de
coordinar acciones para el cumplimiento de sus Jines y hacer efecfivo el goce y
eiercicio de los derechos recr¡nocidos en la Constitución":

Que,

el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo determina: " Principío de eJicacia.
Las acluaciones adminislrativas se realizan enfunción del cumplimienlo de losfines
previslos para cada órgano o entidad púhlica, en el ámbito de sus competencias":

Que,

el artículo 14 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria manifiesta:
"Disolución v Liquidación.- La.s organizaciones se disolverán y liquidarán (...) por
las causales establecidas en lu presente Ley y en el procedimiento eslipulado en su

estatuto social (...) ";

Que,

el artículo 57 ibídem señala: "Disolución.- Las cooperativas poclrán tlisolverse, por
lcts siguientes causas:(...) e) Por resolución de la Superintendencia, en los siguientes
cctsos: (...) 3. Lu inactividad económica o social por más de dos años (...) ";

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

Superinlendencia, a

pelición de parfe o de oficio, podrá declarar inactivo a una cooperativa que no
hubiere opera&t durante dos años consecutivos. Se presume esta inactividad cuando
la organización no hubiere remitido los balances o informes de gestión
correspondientes (...).- Si la inactividad persisÍe por más de tres meses desde la
publicación, la Superintendencia podrá declararla disuelta y disponer su liquidación
y cancelación del Registro Público";
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el artículo 60 de la [,ey ut supra establece: " Liquidación.- Salvo en los carcs

Que,

de Jusión
procederá a su liquidución, la cual
coniisle en la extinción de las obligaciones de kt orgunización y demás actiridrtdes
relacionadas con el ciete; paro cuyo efeclo, la cooPerativa conservará su
personalidad jurídica, añadiéndose a su razón social, las palabras'en liquidación"';

Que,

el artículo 6l de la Ley antes mencionada determina: "Designución del Liquidador.El liquidador será designado por la Asamblea General cuando se trüte de rlisolución
voluntafia y por la Superinlendencia cuando sea ésfa la que resuelva la disolución.El liquidador eiercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la
cooperativa, pudiendo realizar únicamente aquellas acliridodes necesarias para la
liquidación.- Cuando el liquidador sea designudrs por la Superintendencia, é.stafijará
sus honorario.s, que serán pagados por la cooperativa y ctnndo sea designado por la
Asamblea General de la cooperativa, será ésta quien -/ije sus horu¡ruri¡¡s.- Los
sujelarán a los crilerios que constorán
honorario,s fijados por la Superintendencia,
"'e
en el Reglamento de ltt presenle Ley.- El liquidador podrá o no ser sen:idor de la
Superintendencia: de no serlo, no tendrá relación de dependencia laboral alguna con
la cooperativa ni con la Superintendencia, y será de libre remoción, sin derecho a
indemnización alguna.-El liquidador en ningtin cos¡¡ será responsable solidario de
las obligaciones de la enlidad en proceso cle liquidación'';

y escisión, una vez disuella la cooperativa

se

Que, el arlículo 15 del Reglamento

Ceneral de la Ley Orgánica de Economía Popular y
Solidaria señala: "Regislro de nombramiento de liquidador.- La Superintendencia en
la resolución que declare disuelta lo orgonizaciún regislrürá el nr¡mbramiento del
liquidador, .facultándole el ejercicio de la representación legal mientras dure el
proceso de liquidación" :

Que,

el artículo innumerado acontinuación del 23dcl Reglamento precitado, establece: 7
las asociaciones se aplicarán de manera supletoria los disposiciones que regulan al
sector cooperativo, considerando las caracteristicas y naturaleza propias del sector
a.sociativo '' i

Que, el primer inciso del artículo 57 ibídem dispone: "h"ombromiento y remoción del
liquidador.- La Superintendencia, en la resolución de liquidación, nombrará al
liquidador o ratiJicará al de.signado por la asamblea general, cuando se trute
liquidución volunlaria y Jijarú el monb de la caución que deba rendir";

de

Que, el Reglamento Especial de Intervenciones y [,iquidaciones y Calificación de
Interventores y Liquidadores dc Cooperativas, emitido mediante Resolución No.

SEPS-INEPS-IGPJ-2013-010. de 19 de febrero de 2013, cn su artículo 6, manifiesta:
"DESIGNACIÓN. El Superintendente, en la resolución que disponga la tlisolución y
liquidación de una cooperatira, nombrará ul liquidador o ratiJicará al designado por
la Asamblea General de la Cooperativa, (...) ";
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Que,

el arlículo l8 del Reglamcnto Especial ur supra señala: ^DE LA CAUCIóN. (...) Si el
liquidador.fuere .servidor de lo Superintendencia de Economía popular y Solidaria,
no deberá ren¿lir caución (... ) ";

Que

a través de la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLeSNF-2O19-010, de l5 de
marzo de 2019, la Superintendencia de Economía Popular y Solitlaria 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 Reg¡stro 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,

Ia precitada Resolución fue publicada por esta Superintendencia en el diario,.El
Telégrafo", el 09 de abril de 2019;

Que,

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

IFMR-DNLQSNF-2O19-010, de I 5 de marzo de 2019, a fin de que una vez culminado
el ticmpo 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 organizaciones;
Que,

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

l0 de diciembre

de 2019, que la Directora Zonal 4 del Sector No Financiero (li) concluye y
recomienda: *"CONCLUSIONES: Las organizaciones contenidas en el Anexo I, no
han presentado la declaración del impuesto a la renta en el Sert,icio de Rentas

Internus de bs periodos 2016 y 2017, en el tiempo establecido para el efecto; por lo
que, se encuentran incursas en el numerctl 3 del li¡erul e) del Artículo 57 de la LOEPS,
concordanÍe con el cuarto ínciso del Artículo 58 de la misma Ley Orgánica. es decir
no han superado la causal de inuctividad contenida en la Resolución Nr¡. SEPS-IGTIF'MR-DNLQSNF-2019-010 de 15 de marzo de 2019. - Del levantamientt¡ de
información conlenida en los Anexos 1y 6, y de la consulta realizada mediante la
conexión existente con DINARDAP ejectuada en fecha 30 de julio de 201 7 (sic) y la
efectuada a la Superintendencia de Bancos, se evidencia que las organizaciones
delalladas en el Anexo l, manlienen activr¡s a su nombre.- D.
RECOMENDACIONES.- Se recomienda el inicio del proceso de liquidación forzosa
en el cual se declare la disolución y liquidación de las organizaciones contenidas en
el Anexo I, de «tnJórmidad con el Artículo 57 de la LOEPS que señala: "(...) Lus
cooperativas poclrán di"t¡lverse, por las siguientes causos: (...)e) Por resolución de
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la Superintendencia, en los siguientes cusos; (...) 3- La inaclividod económica o
social prtr más de do,s años (...)"; concordante con el cuarto inciso del Artícub 58
delu 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 DE PESCADORES ARTESANALES Y AFINES EL VERDUM,
con Registro Único de Contribuyentes No. 1391797699001;

Que,

Que,

este Organismo de Control mediante Resolución

No' SEPS-ROEPS-2O I 5-006532 de

de julio de 2015. aprobó el estatuto social de la ASOCIACION DU
PESCADORES ARTESANALES Y AFINES EL VERDUM, adecuado a las
disposiciones de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidarial

2l

corr Memorando No. SEPS-SGD-!Z4-2019-0725. de I I de diciembre de 2019, el
Intendente Zonal 4 pone en conocimiento del Intendente de Fortalecimiento ,v
Mecanismos de Resolución, el lnforme Técnico No. SEPS-lZ4-DZSNF-2019-0028.
correspondiente al proceso de liquidaoión forzosa de las organizaciones que f'ueron
declaradas inactivas en la Resolución No. SDPS-ICT-IGJ-IFMR-DNLQSNF-2019010, "(. . .) en el que .se recomiendu el inicio del proceso de liquidación .forzosa en el
cual se declare la disolución y liquidación de las orgunizuciones contenidas en el
Anexo l. de conformicled con el Artículo 57 de la LOEPS (...) e) Por resolucitin de
la Superintendencia, en los siguientes casos: (...) 3. La inactitidad ect¡nómica o
social por más de dos años.. concordan¡e con el cuarto inciso tlel Artículo 58 de la
citada Ley (...)";

Que, con lnforme 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) tofal de organizaciones. 2 se
.'onstitu!-eron en lo Superintendencia de Economía de Economía Popular y Solidatia:
y, 29 adecuaron sus estatutos co4fbrme a la Ley Orgánica de Economía Popular y
Solidaria, es decir se constilltyeron en otras Entidades Públicas.- 4.2. En lt¡s cortes
de inJbrmación obtenidos de los años 2016 y 2017, treinla y un (31) organizaciones
no remitieron al Senicio de Rentas Infernas, infitrmación .financiera en la
Declaración de Impuesto a la Renfa.- 4.3. La Superintendencia de Economía Popular
y Solidaria está fact tada pürü lomur como.fuente ¡le información, en razón que
existe un Acuerdo de Cooperución lnlerinstitucional con el Servici¡¡ de Rentas
Inlernas. usí mismt¡ existe unu disposición expresa que mani-fiesta que lu presenloción
de información fnanciera se la realizará por medio de los senicios elecfrónicos de
la mencionadu entidad.- ( .,.) .- 4,7, Con fundamento en la normativa expuesta en el
presente informe se concluye que j I organizaciones de la EPS, han incumplitlo con
lo establecido en el martt¡ legal cilado de la Ley Orgánica de Economía Popular y
Solidaria y su Reglamento General: por lo que es procedente declarar Ia liquidación

forzosa de las organizaciones m¿ntionadas anleriormenle.- 5.
RECOMENDACIONES:.- 5.1. Declarar lu liquidación .forzosa de 3l

organizaciones tle la EPS, anolizadas en el presente informe técnico, en razón que se
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encuentran incursus en el numeral 3, literal e), del artículo 57 de la Ley Orgánica de
Economía Popular (...); concordante con el cuürb inciso del artículo 58 de la citoda
Ley. (-..) en üsta que no superaron la causol de inactividad, por cusnto no

pfesentaron información .finunciera de los años 2016 y 2017. - 5.2. Designar en
calidad de liquidador de los 3I orgttnizaciones del secfor nofinanciero de la EpS, al
señor JONNY AMADOR M{CIAS VEGA, portador de la cédula de identidad No,
1 3 10071917: servidor público de esfe Organismo de Control (. ..)";
Que,

a través del Memorando No. SEPS-SGD-IFMR-DNLQSNF-2020-0280. de 3l de
enero de 2020, el Director Nacional de Liquidación del Sector No Financiero puso en
conocimiento del Intendente de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, el
Informe 'fécnico No. SEPS-IFMR-DNLQSNF-2020-03 I , de l6 de enero de 2020, en
relación con las treinta y un (31) organizaciones de la economía popular y solidaria
previamente detalladas. concluyendo

y

recomendandol. "(-..)que las mencionadas

organízaciones están incursus en la causal estableúda en el numeral 3, del literal e), del
artículo 57 de la Ley Orgúníca de Economía Popular Y Solidariu, concordante con el
cuarlo intiso dcl artículo 58 de lo citada Ley, por lo cual es procedente declarar su disolución
y el inicio del proceso de liquidación (...) ";

Que,

con Memorando No. SEPS-SGD-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 lryforme Técnico No. SEPS-IFMR-DNLQSNF2020-03 1 de 16 de enero de 2020, elaborado por la Dirección Nacional de
Liquidación del Sector No f'inanciero, relacionado con la disolución y liquidación
forzosa de 3l organizaciones del sector no financiero de la EPS, declaradqs
inacÍivas, sobre la base de las recomendaciones contenidüs en el memorando NoSEPS-SCD-IZ4-2019-07 25 de I I de diciembre de 2019. emitido por la Intendencia
Zonal 1; al respecto, en el referido informe establece que las mencionadas
organizaciones están incur.sas en la cattsal establecido en el numeral 3, del literal e),
del artículo 57 de la Ley Orgánie'o de Economía Popular y Solidaria, concordante
con el cuarlo inciso del arficulo 58 de lu citada Ley, aprueba y recomienda declarar
la disolución y el inicio del proceso de liquidación de lus organizaciones citadas en
el inft.¡rme técnico (-...1";
Que,

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

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-IGJ-2020-0889, la Intendencia General
"PROCEDER" para continuar con el trámite referido:
Que,

la

Intendencia General Jurídica emite el informe correspondientei

Técnica emitió

su

de confbrmidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de Cestión 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
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lntendcnte General récnico tiene entre sus atribuciones ¡' responsabilidades el
suscribir las resoluciones de liquidación de las organizaciones controladas; y.

Que, confbrme consta en la Acción de Personal No. 733, de 25 de junio de 2018'

el

Intendente Ceneral de Gestión (E), delegado del Superintendente de Economía
Popular y Solidaria, nombró como Intendente General Técnico a la señora Catalina
Pazos Chimbo.

En uso de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar Ia disolución de Ia ASOCIACION DE PESC]ADORLS
ARTESANALES Y At--lNlls EL VERDUM, con Registro Único de Contribuyentes No.
1391797699001, domiciliada en el cantón TOSAGUA, provincia de MANABI, de
conformidad a lo dispuesto en el articulo 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 dcl proceso de liquidación de la
ASOCIACION DE PESCADORES AR.TESANALES Y AFINES EL VERDUM. dE
conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Economia Popular y
Solidaria. a efecto de lo cual Ia Organización conservará su personalidad jurídica.
añadiéndose a su razón social las palabras "En Liquidación".

ARTÍCULO TERCERO.- Designar como liquidador de

la

ASoCIACION DE

PIISCADORES ARTESANALES Y AFINES EL VERDTJM al señor JONNY AMADOR
MACÍAS VEGA, titular de la cédula de identidad No. 1310074917. 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 liquidador, dentro de los cinco

días posteriores a

su designación. se posesione ante el Cloordinador Zonal de esta Superintendencia y proceda
a la suscripción del acta dc entrcga-recepción de los bienes, valores, libros de contabilidad.
estados financieros y demás documentos correspondientes a la gestión de la ASOCIACION
DE PESCADORES ARTESANALES Y AFINES EL VERDUM, los mismos que deberán
ser entregados por el ex representanle legal y los ex directivos de la Organización. En caso

de negativa, se aplicarán las sanciones que para el efecto dispone la I-ey Orgánica
EconomÍa Popular y Solidaria.

de

DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Disponer

a la Intendencia Nacional

Administrativa Financiera, en coordinación

con la Dirección Nacional de Comunicación Social e Imagen lnstitucional de

esta
Superintendencia, la publicación de un extracto de la presenle Resolución en un periódico de
amplia circulación en el cantón TOSACUA, provincia de MANABI, de conformidad con lo
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dispuesto en el 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 [a

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

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

CUARTA.- Disponer que [a Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de
Resolución ponga en conocimiento de la Dirección Nacional de Procuraduría Judicial y
Coactivas e lntendencia 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 NOTIFiQUESE.Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a

los 2 I JUL

CATALINA PAZOS

INTENDENTE GENERAL TÉCNICO
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