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HUGO JACOME ESTRELLA
SUPERINTENDENTE DE ECONOMiA POPULAR Y SOLIDARIA
CONSIDERANDO:
Que,

el inciso segundo del articulo 146 de la Ley Organica de la Economia Popular y
Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario prescribe: "La
Superintendencia tendra lafacultad de expedir normas de caracter general en las
materias propias de su competencia, sin que puedan alterar 0 innovar las
disposiciones legales.";

Que,

el literal b) del articulo 147 de la invocada Ley establece como una de las
atribuciones de la Superintendencia, velar por la estabilidad, solidez y correcto
funcionamiento de las instituciones sujetas a su control;

Que,

el inciso primero del articulo 57 del Reglamento General de la Ley Organica de la
Economia Popular y Solidaria, determina que la Superintendencia de Economia
Popular y Solidaria fijara el monto de la cauci6n que deb a rendir elliquidador;

Que,

el articulo 75 del citado Reglamento General sefiala, que en la resoluci6n de
intervenci6n de una cooperativa, la Superintendencia de Economia Popular y
Solidaria fijanl la cauci6n que debera rendir el interventor al posesionarse del
cargo; y,

Que,

el Capitulo IV del Reglamento Especial de Intervenciones y Liquidaciones y
Calificaci6n de Interventores y Liquidadores de Cooperativas, expedido mediante
Resoluci6n No. SEPS-INEPS-IGPJ-2013-010 de 19 de febrero de 2013, regula
sobre la cauci6n y los honorarios del interventor 0 liquidador de las cooperativas;

En uso de las atribuciones que Ie confiere la Ley,

RESUELVE:
REFORMAR EL REGLAMENTO ESPECIAL DE INTERVENCIONES
LIQUIDACIONES Y CALIFICACION DE INTERVENTORES Y
LIQUIDADORES DE COOPERA TIV AS EXPEDIDO MEDIANTE
RESOLUCION No. SEPS-INEPS-IGPJ-2013-010

Y

Articulo 1.- Agreguense los siguientes numerales, a continuaci6n del numeral 2 del
Articulo 18:

• PortJgal 1'10<17 'i Republicc de EI Salvador'

wwwseps.gob.8C

• contoctenos,u)seps.gob.ec

• (en] 2 394 68 40

"3. Letra de cambio, pagare a la orden, titulo valor con endoso en garantia, contrato de
prenda 0 jianza personal otorgada por un tercero afavor de fa cooperativa, cuando
ef honorario no exceda de dos salarios basicos unificados.
En este caso, la caucion para los liquidadores sera de hasta dos salarios basicos
unificados con vigencia de un ano, y debera ser renovada si se amplia el proceso de
liquidacion; y, para los interventores, la cuantia de la caucion sera de maximo dos
salarios basicos unificados y tendra vigencia por ef tiempo determinado para fa
intervencion mas un mes adicional,' y,
4. Deposito de dinero en dolares, mediante cheque certificado girado a la orden de la
cooperativa."

Articulo 2.- Sustituyase el Articulo 20 por el siguiente:
"Articulo 20.-DE LOS HONORARIOS DEL INTERVENTOR: Los honorarios del
interventor designado por la Superintendencia
se jijaran en la resofucion
correspondiente y de conformidad a la tabla constante en el Articulo 21 para los
honorarios delliquidador; 0, el equivalente al valor de la remuneracion que percibia el
gerente de fa cooperativa, al momenta de la intervencion. Dichos honorarios se pagaran
mensualmente."

Articulo 3.- Reemplacese la tabla inserta en el Articulo 21, por la siguiente:

SA LARIOS
BAsICOS
UNIFICADOS

HONORARIOS

COOPERA TIV AS
DEAHORROY
CIlliDITO

SEGMENTO 1

De 1 a 3

SEGMENT02

De 3 a 6

SEGMENTO 3

De 6a9

SEGMENT04
COOPERA TIV AS
DE LA ECONOMIA
POPULAR Y
SOLIDARIA

De 9 a 12

NIVEL 1

De 1 a 6

NIVEL 2

De 1 a 12

~
_,.

SUPERINTENDENCIA
DE ECONOMIA POPULARY SOLIDARIA

DISPOSICION FINAL
La presente Resoluci6n entrani en vigencia a partir de su suscripci6n. Publiquese en el
Registro Oficial y en la pagina web de esta Superintendencia.

CUMPLASE Y PUBLIQUESE.-

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a

SUPERINTENDENTE

• Portugal El 0-47 Y Republica
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