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RESoLUCTó¡rr No. sEps-rcr-rcJ-rFMR-DNLesNF-2019- 0 2 6 6
Cz{TALINA PAZOS CIIIMBO
INTENDBNTE GENERAL TÉCNICO

CONSIDERANDO:
17 del Reglamento General de la Ley Organica de Economia Fopular y
Solidaria, señala: "Lu Superintendencia, una yez que upruebe el infornte final del
liquidador, dispondrá la cancelación del registro de la orgonización, cleclarándola
extinguida de pleno derecho 1t notificando del particttlar ul Ministet"ia encargatlo de
inclusión económica y social, para que, igualmenle, cancele su registro en esa
entidad (...)";

Que, el artículo

Que, el artículo

innumerado a continuación del 23 del citado del Reglamento Ceneral,
señala: "A las asociaciones se aplicarán de manera supletoria las di.sposicione,s que
regulan al sector cooperativo, considerando las características y naturaleza ¡tropias
del sector asociativo " ;

Que,

el numcral 9 del artículo 59 del referido Reglamento, señala: "Son atribuciones y
responsabilidades del liquidador, las siguientes: 9. Presentar el inJbrme y balance
de liquidación finales (...) " ;
64 ibídem, üce "El liquidador presentará a la asamblea general y a la
Superintendencia un informe final de su gestión que inchtirá el estado finonciero de
situación final y el balance cle pérdidas y ganancias debidamente auditados, con la
distribución del saldo patrimonia!, de ser el caso";

Que, el artículo

Que, el artículo 11 del Reglamento Especial de Intervenqir:nes y

Liquidaciones y
Calificación de Interventores y I-iquidadores de Cooperativas, expcdido mcdiante
Resolución No. SEPS-INEPS-IGPJ-2013-010 de 19 de febrero de2013. modiflicado
parcialmente mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2019-0250 de ló de
agosto de2019, dispone: "El Liquidador remitirá a la Superintendencia, copias clel
balancefinal de la liquidación, debidamente auditaclo en el caso qtte f.a organización
cuente con saldo patrimoniul; el informe de. su gestión y el acta cle la asamblea
general en la que se conoció dicho infonne, los balances y el destino del sctld¿t del
actívo, en caso de haberlo";

Que, el artículo 12 del Reglamento Especial de lntervenciones y Liquidaciones y
Calificación de Interventores y Liquidadores de Cooperativas, expedido mediante
Resolución No. SEPS-INEPS-IGPJ-2013-010 de 19 de febrero de20L3, reformado

parci alm ente medi ante Resolución N o. SEP S -IGT- IFMR- DNLQ SN F -IG J -24 rc -n9

de 13 de diciembre de20|6, señala: "Si la totalidad de los actívos constuntes en el
balance inicial de la liquidación, no son suficientes para ,satisfacer las aL,ligctciones
de la cooperativa en liquidación; o si realizado el activoy saneado el pasivo no existe
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saldo del activo o sobrante, el Liquidador levantará el Acta de Carencia de
patrimonio, la que deberá estar suscrita conjuntamente con el contador, en caso de
tenerlo, y la enviarri a la Superintendencia";

Que,

el artículo 14 del Reglamento referido en el considerando anterior, dice: "Concluido
el proceso de liquidación, el Superintendente o su delegado, dictará una resolución
que disponga la extinción de la persona jurídica, la cqncelación de la inscripción de
la cooperativa y notificará al Ministerio respectivo, para que se cancele su registro";

Que,

mediante Resolución No. SEPS-ROEPS-2014-005534 de 12 dematzo de 2014, este
organismo de control, aprobó el estatuto social de la ASOCIACIÓN EL TAMBO,
debidamente adecuado a la I-ny Orgiánica de Economía Popular y Solidaria, con
domicilio en el cantón Montúfar, provincia de Carchi;

Que,

con Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLQSNF-2018-0043 de 30 de enero de
2018, la Superintendencia de Economía Popular y Solidari4 resolvió disolver e iniciar
el proceso de liquidación de la ASOCIACIÓN EL TAMBO, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 14 y 57 literal d) de la Ley Orgrínica de Economía Popular
y Solidaria y el artículo 14 de su Reglamento General; ratificando como liquidadora
a la señora Amanda Lucía Cuasquer Tulcán, portadora «le la cédula de identidad
No.0401672654:

Que,

la Resolución No. SEPS-IFMR-2019-0064 de26 de abril de 2019, este organismo
control, aceptó la renuncia de la señora Amanda Lucía Cuasquer Tulc¿in del cargo
liquidadora de la ASOCIACIÓN EL TAMBO "EN LIQUIDACIÓN"; y, designó
su reemplazo al señor Daniel Jhonatan Ruales Ubilluz, titular de la cédula
identidad No. 1718021742, servidor de esta Superintendencia;

Que,

conforme se desprende del Oficio sin número de24 de julio de 2019, ingresado en la
misma fecha a esta Superintendenci4 mediante trarnite No. SEPS-UIO-2019-00155081, el liquidador de la ASOCIACIÓN EL TAMBO "EN LIQUIDACIÓN",
remitió el informe final del proceso de liquidación de la aludida organización,
adjuntando el balance final, la Razón de no presencia de socios a la Asamblea Final
Extraorclinaria de 19 de julio de 2019 y el acta de carencia de patrimonio;

Que,

según consta del Informe Técnico No. SEPS-IFMR-DNLQSNF-2019-274 de 13
agosto de 2019, el Director Nacional de Liquidación del Sector No Financiero, al
pronunciarse rsspecto del informe final de liquidaciónpresentado por el liquidador
de la ASOCIACION EL TAMBO "EN LIQUIDACION", concluye: "(...) que la
Asociación El Tambo 'En Liquidación' ha cumplido con lo establecido en el marco
de la Ley Orgánica de Econc¡mía Popular y Soliclaria, str Reglamento General,
resoluciones y demás nortnativa para liquidar organizaciones de la Economía
Popular -v Solidaria.- 4.10. Del análisis efectuado, se aprueba el irforme final de
gestión prest$tado por el ingeniero Daniel Ruales (Jbilluz, liquidador de la
Asociación (....),'recomendando: "(...) 5.l.Aprobar la extinción de laAsociación El
T'ambo 'En Liquidación', con RUC No. 0491510897001, en razón que se ha cumplido
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con todas las actividades conforme a lo establecido en el artículo l7 del Reglamento
a la Ley Orgánica de Economía Fopttlar y Solidaria.- 5.2. Eximir de la pre.sentación
de estados financieros, (...) debido q que la Asociación El Tambo 'En Liquidación'
no cuenta con recursos económicr¡s (...)";

Que, por medio del Memorando No. SEPS-SGD-IFMR-DNLjQSNF'-2019-1501 de 13 de

agosto de 2019, el Director Nacional de Liquidación del Sector No Financiero, puso
en conocimiento del lnten«lente de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolugión, el
Informe Técnico No. SEPS-SGD-IFMR-DNLQSNF-2019-274 de 13 de agosto de
2}lg,manifestando que laASoGIACIÓN EL TAMBO "EN LIQUiDACIÓN" "r...1
dio cumplímiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Economía P.ppular y
Solidaria, su Reglamento General y Reglamento Especial de Intervencictnes y
Liquidaciones y Calíficación de Interventores y Liquidadores de Cooperutivas, por
lo cual es procedente declarar la extinción de la citada organizaci(tn.- En e,ste
sentido, esta Dirección Nacional de Liquidaciones del Sector No Financíero apnrcba
el informefinal presentado por el liquidador; de conformidad con el crtíaúo l7 del
Reglamento General a la Ley Orgánica de Economía Popular 1t St¡iidaria (...)";

del Memorando No. SEPS-SGD-IFMR-2019-1505 de 13 de agosto ,Je2019,
el lntendente de F'ortalecimiento y Mecanismos de Resolución, sobre la base del
Informe Técnico No. SEPS-IFMR-DNLQSNF-2019-274 de 13 de agosto de 2019,
emitido por la Dirección Nacional de Liquidación del Sector No lrinanciero,
relacionado con el proceso de extinción de la ASOCLACIÓN EL TAMBO "EN
LIQUIDACION", establece que la aludida organización: " (...) cumple ccn las
condiciones para disponer la extinción de su vida.iurídica y la cancelación de lü
inscripción y registro de la Superintendencia de Economía Popular y Solielaria;
conforme a lo establecido en el artículo 17 del Reglamento General a la Ley
Orgánica de Economía Popular (sic) y Solidaria, se aprueba el informe.final del
gestión del liquidador; y, se aprueba y recomienda declarar la extinción de la
personalidad jurídica de la referida organización (...)";

Que, atavés

Que, con Msmorando No. SEPS-SGD-IGJ-2019-1660 de 22 de agosto de 2019, la
lntendencia General Jurídica, emite informe favorable para la extinción de la
ASOCIACIÓN BI. TAMBO "EN LIQUIDACIÓN"; y, su exclusión del Catastro
Público;

Que,

como se desprende de la instrucción agregada en el Sistema de Gestión Dobumental
de esta Superintendencia el 22 de agosto de 2019, en los comentarios del memorando
No. SEPS-SGD-IGJ-2019-1660 de la misma fecha, Ia Intendencia General Tésnica
emite su "PROCEDER" para continuar con el tr¿ímite de extinción solicitado:

Que,

conforme consta en la Resolución No. SEPS-IGJ-2018-001 rie 02 deenero dc 20i8.
el Superintendente de Economía Popular y Solidaria deiega al Intendente General
Técnico, para suscribir las resoluciones de extinción de personalidad jurídica de las
organizaciones controladas por la Superintendencia; y,
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Que,

a través de la acción de personal No. 0733 de 25 dejunio de 2018, el Intendente
General de Gestión (E), delegado del Superintendente de Economía Popular y
Solidaria a través de Resolución No. SEPS-IGG-2016-090 de 28 de abril de 2016,
nombró como Intendente General Técnico a la señora Catalina Pazos Chimbo.

En uso de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESI]ELVE
DecIaTaT a Ia ASOCIACIÓN EL TAMBO ..EN
LIQUIDACIÓN", con Registro Único de Contribuyentes No. 0491510897001, extinguida
de pleno derecho.

ARTÍCULO PRIMERO..

ARRCIILO SEGTII\DO.- Disponer a la Intendencia

de lnformación Técnica, Investigación

y Capacitación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la cancelación del
registro de la ASOCIACION EL TAMBO "EN LIQUIDACION".

nnfÍCUf,O TERCERO.- Notificar al Ministerio

encargado de la inclusión económica y
social con la presente Resolución, para que proceda a retirar a la ASOCIACIÓN EL TAMBO
"EN LIQUIDACION" del registro correspondiente.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Notificar

con

la

presente Resolución, al

señor

DANIEL JHONATAN RUALES IJBILLIJZ, ex liquidador de la ASOCIACIÓN EL
TAMBO "EN LIQUIDACIÓN", ptrd los fines pertinerfes.

SEGUNDA.- Disponer a la Intendencia de Talento Humano, Administrativa y Financiera en
coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación e Imagen Institucional de esta
Superintendencia, la publicación de un extracto de la presente Resolución, en un periódico
de amplia circulación, en el cantón Montufar, provincia de Carchi, domicilio de la
ASOCIACIÓN EL TAMBO "EN LIQUIDACIÓN", y en el portal web de la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

TERCERA.- Notificar con la presente Resolución al Servicio

de Rentas lnternas, lnstituto
y
Ecuatoriano de Seguridad Social Registro de la Propiedad respectivo, para los fines legales
pertinentes.
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CUARTA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin
perjuicio de su publicación. De su cumplimiento encárguese a la Intendencia de
Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución.

COMUNIQUESE Y NOTIFIQUESE..
Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitanoo a los 1

CATAIÍNÁ-PAZóS CHIMBO
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO
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