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ACUERDO No. 0091 

EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

CONSIDERANDO: 

QUE 
“Ejercer 

la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y 
resoluciones administrativas que requiera su gestión”  

QUE

QUE 
–

“Los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios 
recursos financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los 
principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad”;

QUE

QUE

QUE

QUE
“El objetivo de las transferencias es garantizar 

una provisión equitativa de bienes y servicios públicos, relacionados con las 
competencias exclusivas de cada nivel de gobierno autónomo descentralizado, a 
todos los ciudadanos y ciudadanas del país, independientemente del lugar de su 
residencia, para lograr equidad territorial”;

QUE
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QUE

“Para la asignación y distribución de recursos a cada gobierno autónomo 
descentralizado se deberá aplicar un modelo de equidad territorial en la provisión de 
bienes y servicios públicos, que reparte el monto global de las transferencias en dos 
tramos, de la siguiente manera: a) La distribución de las transferencias a los 
gobiernos autónomos descentralizados tomará el 2010 como año base y repartirá el 
monto que por ley les haya correspondido a los gobiernos autónomos en ese año. b) 
El monto excedente del total del veintiuno por ciento (21%) de ingresos permanentes 
y diez por ciento (10%) de ingresos no permanentes restados los valores 
correspondientes a las transferencias entregadas el año 2010, se distribuirá entre los 
gobiernos autónomos a través de la aplicación de los criterios constitucionales 
conforme a la fórmula y la ponderación de cada criterio señalada en este Código. Los 
gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales que se crearon luego del 
año 2010, recibirán una asignación que se determinará en función al promedio de las 
asignaciones que reciben por el literal a) las parroquias rurales circunvecinas. Este 
monto se lo financiará descontándolo del monto establecido en el literal a) de este 
artículo que corresponda al gobierno autónomo descentralizado que aprobó su 
creación”;

QUE

QUE “Cada cuatro años, después de la primera 
modificación efectuada a los dos años de vigencia de este Código, el Consejo Nacional 
de competencias en coordinación con el organismo encargado de la planificación 
nacional y del ente rector de las finanzas públicas, determinará sobre la base de un 
estudio técnico que propenda a la equidad territorial, la ponderación de cada i de los 
criterios constitucionales para la distribución de las transferencias y emitirá la 
resolución respectiva que se aplicará desde el año siguiente de su publicación.”

QUE

QUE “Para la aplicación 
del criterio poblacional en los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, 
cantonales y parroquiales se dará mayor ponderación a la población rural, como 
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medida de acción afirmativa que promueva la igualdad real a favor de los titulares 
de derechos que se encuentran en situación de desigualdad. Lo rural equivaldrá al 
ciento veinte por ciento (120%) de la población urbana. Para la aplicación del 
criterio poblacional en los cantones fronterizos se dará mayor ponderación a la 
población como medida de acción afirmativa que promueva la igualdad real a favor 
de los titulares de derechos que se encuentran en situación de desigualdad. Lo 
fronterizo equivaldrá al ciento cincuenta por ciento (150%)”

QUE

“Aumentar y rebajar los ingresos y gastos que modifiquen los niveles fijados en el 
Presupuesto General del Estado hasta por un total del 15% respecto de las cifras 
aprobadas por la Asamblea Nacional”; 

QUE

.”Dictar las normas, manuales, instructivos, directrices, 
clasificadores, catálogos, glosarios y otros instrumentos de cumplimiento obligatorio 
por parte de las entidades del sector público para el diseño, implantación y 
funcionamiento del SINFIP y sus componentes;” “Aumentar y rebajar los ingresos y 
gastos que modifiquen los niveles fijados en el Presupuesto General del Estado hasta 
por un total del 15% respecto de las cifras aprobadas por la Asamblea Nacional”; 

QUE
“Para la transferencia de las preasignaciones 

constitucionales y con la finalidad de salvaguardar los intereses de las entidades 
públicas que generan recursos por autogestión, que reciben donaciones, así como 
otros ingresos provenientes de financiamiento; no se consideran parte de los ingresos 
permanentes y no permanentes del Estado Central, pero sí del Presupuesto General 
del Estado, los siguientes: Ingresos provenientes del financiamiento; donaciones y 
cooperación no reembolsable; autogestión y otras preasignaciones de ingreso; el IVA 
pagado por las entidades que conforman el Estado Central en la compra de bienes y 
servicios; y, los impuestos recaudados mediante cualquier mecanismo de pago que no 
constituyen ingresos efectivos”  

QUE 
“Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona 
la o el Presidente de la República, regirá el presupuesto codificado al 31 de diciembre 
del año anterior. (…)” 

QUE
“El ente rector de las finanzas públicas podrá realizar 

modificaciones presupuestarias para rebajar el Presupuesto General del Estado, con 
excepción de los ingresos de la Seguridad Social, así como aumentar los ingresos y 
gastos que modifiquen los niveles fijados en el Presupuesto General del Estado hasta 
por un total del 5% respecto de las cifras aprobadas por la Asamblea Nacional, no 
computarán a este límite los incrementos presupuestarios realizados para la 
aplicación de operaciones de manejo de pasivos y declaración de estado de excepción 
decretados por el Presidente de la República. Con respecto a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, el aumento o disminución sólo se podrá realizar en 
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caso de aumento o disminución de los ingresos permanentes o no permanentes que 
les corresponde por Ley y hasta ese límite. La liquidación se hará cuatrimestralmente 
para los ajustes respectivos. Estas modificaciones serán puestas en conocimiento de 
la Asamblea Nacional en el plazo de 60 días de terminado cada semestre.”

QUE : “El 
Ministerio de Economía y Finanzas durante la ejecución del presupuesto prorrogado 
podrá aumentar o rebajar Ítems y partidas de ingresos y gastos que no modifiquen el 
valor total fijado en el presupuesto inicial prorrogado.”; 

QUE

; 

QUE

; 

QUE

En su artículo 2 señala: “Mantener 
vigente los ponderadores de los criterios constitucionales para la distribución de los 
recursos a los gobiernos autónomos descentralizados y de régimen especial 
provenientes del veinte y uno por ciento (21 %) de ingresos permanentes y diez por 
ciento (10%) de los no permanentes del Presupuesto General del Estado aplicados en 
el año 2017, determinado mediante Resolución Nro. 0003-CNC-2013 de fecha 28 de 
marzo de 2013, publicada en el Registro Oficial 930 de 10 de abril de 2013

QUE “El 
ente rector de las finanzas públicas deberá aplicar la presente metodología a partir 
de la liquidación de la asignación anual 2019, con corte al tercer cuatrimestre de 
dicho año de las asignaciones a favor de los GAD, que debe efectuar conforme lo 
establecido en el artículo 118 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas; y los resultados se imputarán a las asignaciones que se determinen para 
cada uno de los GAD en el ejercicio fiscal 2020”; 

QUE 

QUE “El 
ente rector de las finanzas públicas deberá aplicar la presente metodología a  partir 
de la liquidación de la a asignación anual 2019, con corte al tercer cuatrimestre de 
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dicho año de la asignaciones a favor de los GAD, que debe efectuar conforme lo 
establecido en el artículo 118 del Código Orgánico de Planificación y Finanza 
Públicas; y los resultados se imputaran a las asignaciones que se determinen para 
cada uno de los GAD en el ejercicio fiscal 2020.”; 

QUE 

“(…) el artículo 
del 118 del COPLAFIP establece la competencia del MEF para hacer modificaciones 
presupuestarias de manera autónoma, sin que defina, amplíe o modifique el derecho 
de los GAD a percibir asignaciones sobre la base de los ingresos efectivos del Gobierno 
Central, por ser aquello materia establecida por los artículos 192 y 201 del 
COOTAD.”; 

QUE 

; 

QUE

; 

QUE
–

; 

QUE  

QUE

QUE 
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QUE

ACUERDA: 

EXPEDIR EL CÁLCULO DE ASIGNACIONES A FAVOR DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS POR CONCEPTO DEL MODELO DE EQUIDAD TERRITORIAL CON 

BASE A LA LIQUIDACIÓN DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PRESUPUESTO 
GENERAL DEL ESTADO 2021 Y LIQUIDACIÓN DEL AÑO 2020, EN APLICACIÓN DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN FINANZAS PÚBLICAS. 

Art. 1.-  

INGRESOS PERMANENTES Y NO PERMANENTES DEL PRESUPUESTO GENERAL 
DEL ESTADO AJUSTADOS AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2021  

(Cifras en dólares) 

21% Ingresos permanentes  2.573.266.370,01 
10% Ingresos no permanentes  183.361.215,70 

Total 2.756.627.585,71 
Fuente: –
Elaboración:

Art. 2.-

–
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ESTIMACIÓN DE TRANSFERENCIAS TOTALES A LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS Y RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS CON BASE A LOS INGRESOS 
PERMANENTES Y NO PERMANENTES DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2021 Y 

LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2020 
(Cifras en dólares) 

 Nivel de GAD  

2020 2021 ASIGNACIÓN 
ANUAL 2021 

(a + b) 
 Asignación 

estimada MET  
2020 

 Liquidación anual 
MET 2020   Diferencia (a)  TRAMO A   TRAMO B   MET CUATRIMESTRE 

3 (b) 

TOTALES 2.317.207.268,44 2.371.031.774,82 53.824.506,38   2.136.230.749,51   620.396.836,20      2.756.627.585,71  2.810.452.092,09 
 Fuente y elaboración:

Art. 3.-

ESTIMACIÓN DE TRANSFERENCIAS TOTALES A LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES Y RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS CON BASE A LOS 

INGRESOS PERMANENTES Y NO PERMANENTES DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 
2021 Y LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2020  

(Cifras en dólares) 
GAD PROVINCIAL   TRAMO A 

(Fijo)   TRAMO B   Liquidación 
2020  

 Transferencia 
Estimada 2021  
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TOTAL 561.534.156,61 182.755.291,53 14.532.616,72 758.822.064,86 
Fuente y elaboración:

ESTIMACIÓN DE TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 
MUNICIPALES CON BASE A LOS INGRESOS PERMANENTES Y NO PERMANENTES DEL 

SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2021 Y LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2020  
(Cifras en dólares) 

GAD TRAMO A 
(Fijo) TRAMO B Liquidación 2020 Transferencia Estimada 

2021 

AZUAY   64.259.865,87    17.014.738,14    1.599.614,23    82.874.218,24  

BOLÍVAR   22.456.538,34    5.323.798,02    509.646,08    28.289.982,43  

CAÑAR   23.329.920,50    6.199.355,21    583.268,59    30.112.544,30  

CARCHI   21.298.759,06    5.898.217,38    556.714,67    27.753.691,11  

CHIMBORAZO   44.791.637,99    12.159.657,71    1.143.370,16    58.094.665,85  
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COTOPAXI   38.595.856,70    11.680.445,61    1.110.827,85    51.387.130,16  

EL ORO   58.159.774,50    18.672.935,32    1.765.058,68    78.597.768,50  

ESMERALDAS   45.024.157,85    16.117.390,60    1.511.292,41    62.652.840,86  

GALAPAGOS   8.812.849,85    1.425.828,01    130.813,88    10.369.491,75  

GUAYAS   340.892.943,94    81.229.314,41    7.752.222,44    429.874.480,79  
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IMBABURA   35.208.463,00    11.593.203,72    1.095.449,12    47.897.115,84  

LOJA   55.493.152,86    15.919.882,47    1.500.905,75    72.913.941,07  

LOS RÍOS   71.156.667,65    22.305.238,69    2.066.176,84    95.528.083,18  
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MANABÍ   123.249.328,00    37.892.364,33    3.555.419,46    164.697.111,78  

MORONA SANTIAGO   19.480.462,69    7.281.124,45    671.883,31    27.433.470,45  

NAPO   14.503.647,98    3.619.397,46    337.009,84    18.460.055,28  

ORELLANA   22.437.485,80    4.094.224,36    389.797,35    26.921.507,51  

PASTAZA   15.114.485,25    4.012.920,76    373.468,51    19.500.874,51  
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PICHINCHA   293.128.117,78    54.480.038,86    5.151.145,40    352.759.302,04  

SANTA ELENA   25.165.485,13    8.394.377,05    780.256,41    34.340.118,58  

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS   31.554.551,52    11.095.867,85    1.055.016,41    43.705.435,78  

SUCUMBÍOS   30.166.409,36    9.649.377,24    896.687,84    40.712.474,44  

TUNGURAHUA   46.748.307,11    11.586.092,01    1.098.153,45    59.432.552,57  

ZAMORA CHINCHIPE   13.652.253,70    4.613.570,36    428.220,59    18.694.044,66  

Total general 1.464.681.122,41 382.259.360,02 36.062.419,27 1.883.002.901,70 
Fuente y elaboración:
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ESTIMACIÓN DE TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 
PARROQUIALES RURALES CON BASE A LOS INGRESOS PERMANENTES Y NO PERMANENTES 
DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2021 Y LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2020 

(Cifras en dólares) 

GAD TRAMO A 
(Fijo) TRAMO B LIQUIDACIÓN 

2020 
Transferencia 
Estimada 2021 

AZUAY 8.274.201,29 3.192.784,02 193.189,50 11.660.174,82 

CHORDELEG 544.834,23 80.116,25 4.918,84 629.869,32 

CUENCA 2.845.722,62 2.051.774,55 122.957,26 5.020.454,43 

EL PAN 137.845,53 20.219,89 1.328,28 159.393,70 

GIRON 275.691,06 44.164,94 2.791,96 322.647,96 

GUALACEO 1.036.526,80 268.640,02 16.683,51 1.321.850,33 

NABON 413.536,59 84.501,02 5.132,11 503.169,72 
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OÑA 133.256,77 17.100,02 1.026,89 151.383,69 

PAUTE 956.950,27 200.097,55 12.259,19 1.169.307,01 

PUCARA 137.845,53 24.226,78 1.487,98 163.560,29 

SAN FERNANDO 137.845,53 9.102,07 566,43 147.514,03 

SANTA ISABEL 551.382,12 135.728,89 8.461,77 695.572,78 

SEVILLA DE ORO 275.691,06 48.605,79 2.903,51 327.200,35 

SIGSIG 827.073,18 208.506,25 12.671,79 1.048.251,22 

BOLIVAR 2.603.825,27 916.172,71 54.593,22 3.574.591,20 

CHILLANES 137.845,53 61.048,60 3.920,71 202.814,84 

CHIMBO 543.564,32 125.661,49 7.860,65 677.086,46 

GUARANDA 1.102.764,24 549.112,74 31.375,22 1.683.252,20 

SAN MIGUEL 819.651,18 180.349,89 11.436,63 1.011.437,70 
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CAÑAR 3.574.131,78 1.207.820,36 74.841,42 4.856.793,55 

AZOGUES 1.102.764,24 410.309,04 25.341,54 1.538.414,82 

BIBLIAN 548.803,07 86.448,82 5.413,37 640.665,25 

CAÑAR 1.516.300,83 522.860,48 32.825,33 2.071.986,64 

DELEG 137.845,53 19.728,73 1.226,52 158.800,77 

LA TRONCAL 268.418,11 168.473,29 10.034,66 446.926,06 

CARCHI 3.567.305,87 1.041.498,82 65.731,06 4.674.535,75 

BOLIVAR 689.227,65 167.246,13 10.574,20 867.047,98 

ESPEJO 413.536,59 111.221,75 7.141,82 531.900,16 

MIRA 413.536,59 109.632,36 7.187,48 530.356,43 

MONTUFAR 683.180,65 167.946,57 10.518,70 861.645,92 
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SAN PEDRO DE HUACA 137.845,53 25.916,87 1.629,87 165.392,27 

TULCAN 1.229.978,86 459.535,14 28.678,99 1.718.192,99 

CHIMBORAZO 5.996.170,20 2.502.637,09 148.852,25 8.647.659,54 

ALAUSI 1.215.725,77 436.435,23 26.221,84 1.678.382,84 

CHUNCHI 537.943,41 63.404,67 4.022,70 605.370,79 

COLTA 548.085,07 327.769,66 19.957,43 895.812,15 

GUAMOTE 275.691,06 364.892,08 20.531,52 661.114,66 

GUANO 1.212.402,46 359.680,92 21.042,60 1.593.125,98 

PENIPE 756.259,03 60.114,58 3.827,68 820.201,29 
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RIOBAMBA 1.450.063,39 890.339,95 53.248,49 2.393.651,83 

COTOPAXI 4.535.227,34 2.573.374,94 148.399,54 7.257.001,83 

LA MANA 275.691,06 105.268,54 6.183,45 387.143,05 

LATACUNGA 1.378.455,30 1.025.478,83 58.634,92 2.462.569,05 

PANGUA 399.861,44 230.185,91 12.920,36 642.967,71 

PUJILI 827.073,18 535.913,36 31.095,68 1.394.082,22 

SALCEDO 689.227,65 340.735,98 20.320,87 1.050.284,50 

SAQUISILI 413.536,59 143.184,92 7.911,32 564.632,83 
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SIGCHOS 551.382,12 192.607,41 11.332,94 755.322,47 

EL ORO 6.537.638,39 1.716.332,83 102.527,69 8.356.498,91 

ARENILLAS 551.382,12 176.018,09 9.935,20 737.335,41 

ATAHUALPA 560.482,56 61.598,77 3.800,91 625.882,24 

BALSAS 102.467,88 29.359,06 1.524,15 133.351,09 

EL GUABO 482.784,24 282.852,20 16.156,45 781.792,88 

LAS LAJAS 396.130,99 39.051,32 2.488,94 437.671,24 

MACHALA 137.845,53 83.855,04 4.598,04 226.298,61 

MARCABELI 106.562,73 6.993,27 438,62 113.994,62 

PASAJE 824.007,13 364.541,17 21.682,54 1.210.230,83 

PIÑAS 813.796,38 171.372,09 10.692,25 995.860,72 

PORTOVELO 413.536,59 35.989,16 2.163,93 451.689,68 

SANTA ROSA 948.538,95 300.983,00 18.642,57 1.268.164,52 
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ZARUMA 1.200.103,31 163.719,65 10.404,11 1.374.227,06 

ESMERALDAS 7.789.936,69 3.891.397,75 212.130,22 11.893.464,66 

ATACAMES 551.382,12 418.235,68 22.413,77 992.031,57 

ELOY ALFARO 2.040.288,23 798.232,69 43.821,35 2.882.342,28 

ESMERALDAS 1.102.764,24 372.642,39 22.160,14 1.497.566,78 

MUISNE 1.102.764,24 319.665,93 17.472,20 1.439.902,37 
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QUININDE 689.227,65 1.119.731,49 58.388,74 1.867.347,89 

RIO VERDE 689.227,65 329.325,16 18.840,62 1.037.393,43 

SAN LORENZO 1.614.282,56 533.564,39 29.033,40 2.176.880,35 

GALAPAGOS 1.193.649,24 140.854,71 7.980,66 1.342.484,61 

ISABELA 264.112,04 9.897,24 574,05 274.583,33 

SAN CRISTOBAL 401.313,13 32.765,13 1.915,38 435.993,65 

SANTA CRUZ 528.224,07 98.192,34 5.491,23 631.907,64 

GUAYAS 3.931.282,93 3.904.253,41 224.406,77 8.059.943,11 

COLIMES 71.608,09 91.656,92 5.062,49 168.327,50 

DAULE 551.382,12 581.073,47 32.817,45 1.165.273,05 

EL EMPALME 275.691,06 375.189,22 21.820,48 672.700,75 

GUAYAQUIL 689.227,65 665.871,28 42.511,79 1.397.610,73 
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MILAGRO 413.536,59 246.473,84 13.982,60 673.993,03 

NARANJAL 551.382,12 435.999,60 24.345,49 1.011.727,21 

PEDRO CARBO 275.691,06 185.635,67 10.622,86 471.949,59 

SAMBORONDON 137.845,53 232.971,77 12.981,37 383.798,67 

SIMON BOLIVAR 137.845,53 171.197,78 9.260,79 318.304,10 

URBINA JADO (SALITRE) 413.536,59 400.799,27 23.242,76 837.578,62 

YAGUACHI 413.536,59 517.384,59 27.758,70 958.679,88 

IMBABURA 4.909.540,00 2.267.299,72 136.762,01 7.313.601,73 

ANTONIO ANTE 508.275,18 233.129,78 13.767,75 755.172,71 

COTACACHI 1.102.764,24 370.660,85 22.712,66 1.496.137,75 

IBARRA 964.918,71 715.608,96 43.531,97 1.724.059,64 

OTAVALO 1.230.817,62 684.597,58 40.235,21 1.955.650,41 
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PIMAMPIRO 413.536,59 75.862,57 4.937,73 494.336,89 

SAN MIGUEL DE URCUQUI 689.227,65 187.439,99 11.576,70 888.244,34 

LOJA 10.557.638,25 2.758.918,60 171.346,22 13.487.903,07 

CALVAS 551.382,12 157.559,47 10.297,77 719.239,36 

CATAMAYO 547.580,68 103.416,64 6.405,67 657.402,99 

CELICA 540.109,32 148.954,07 9.042,22 698.105,61 

CHAGUARPAMBA 551.382,12 61.590,45 4.106,06 617.078,63 

ESPINDOLA 827.073,18 196.176,99 12.952,40 1.036.202,58 

GONZANAMA 551.382,12 151.839,86 10.479,94 713.701,92 
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LOJA 1.791.991,89 736.153,38 45.042,84 2.573.188,12 

MACARA 402.452,10 65.830,19 4.256,80 472.539,08 

OLMEDO 137.845,53 9.923,90 601,01 148.370,44 

PALTAS 964.918,71 218.738,76 14.195,06 1.197.852,52 

PINDAL 413.536,59 139.545,39 7.975,43 561.057,41 

PUYANGO 675.092,89 140.878,61 8.844,40 824.815,90 

QUILANGA 274.111,70 31.838,45 2.053,74 308.003,89 

SARAGURO 1.308.682,50 314.623,17 18.818,21 1.642.123,89 
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SOZORANGA 259.261,06 70.553,14 4.521,71 334.335,91 

ZAPOTILLO 760.835,74 211.296,13 11.752,97 983.884,84 

LOS RIOS 2.343.374,01 2.731.177,74 154.643,22 5.229.194,97 

BABA 275.691,06 322.679,93 18.821,91 617.192,90 

BABAHOYO 551.382,12 767.551,74 44.748,75 1.363.682,61 

BUENA FE 137.845,53 172.602,46 9.568,47 320.016,46 

MONTALVO 137.845,53 33.523,00 1.895,10 173.263,62 

PUEBLOVIEJO 275.691,06 323.918,86 17.538,46 617.148,38 

QUEVEDO 275.691,06 221.910,45 12.042,16 509.643,67 

URDANETA 137.845,53 321.471,11 17.583,53 476.900,17 

VENTANAS 413.536,59 310.172,14 17.647,84 741.356,58 

VINCES 137.845,53 257.348,06 14.797,00 409.990,59 

MANABI 7.581.504,15 4.966.468,86 291.236,78 12.839.209,80 

24 DE MAYO 413.536,59 209.250,53 12.592,33 635.379,45 

BOLIVAR 275.691,06 108.794,71 6.315,40 390.801,17 

CHONE 964.918,71 753.451,92 44.717,76 1.763.088,38 
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EL CARMEN 551.382,12 513.821,47 29.241,30 1.094.444,90 

FLAVIO ALFARO 275.691,06 87.586,67 5.312,59 368.590,32 

JIPIJAPA 964.918,71 320.993,19 19.072,94 1.304.984,84 

MANTA 275.691,06 77.954,68 4.800,06 358.445,80 

MONTECRISTI 137.845,53 54.754,38 3.129,07 195.728,99 

PAJAN 551.382,12 345.081,48 20.662,04 917.125,64 

PEDERNALES 413.536,59 360.874,33 21.301,79 795.712,71 

PICHINCHA 275.691,06 172.398,98 10.480,66 458.570,70 

PORTOVIEJO 964.918,71 793.577,87 46.252,75 1.804.749,32 

PUERTO LOPEZ 275.691,06 157.216,34 8.863,90 441.771,30 

SAN VICENTE 137.845,53 108.932,62 6.041,88 252.820,03 

SANTA ANA 551.382,12 328.832,37 19.635,71 899.850,21 
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SUCRE 275.691,06 427.580,85 24.288,66 727.560,57 

TOSAGUA 275.691,06 145.366,47 8.527,93 429.585,47 

MORONA SANTIAGO 6.172.506,93 1.860.327,62 104.095,41 8.136.929,96 

GUALAQUIZA 1.027.277,53 167.577,54 10.099,47 1.204.954,55 

HUAMBOYA 137.845,53 115.339,23 6.263,61 259.448,37 

LIMON INDANZA 684.202,10 117.391,02 7.052,46 808.645,58 

LOGROÑO 275.691,06 100.156,64 5.140,81 380.988,51 

MORONA 1.102.293,19 580.119,39 31.197,31 1.713.609,89 

PALORA 551.382,12 43.615,54 2.746,34 597.744,00 

SAN JUAN BOSCO 463.977,97 45.158,32 2.630,51 511.766,81 

SANTIAGO 827.073,18 138.564,43 7.949,96 973.587,58 
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SUCUA 413.536,59 86.641,98 5.018,68 505.197,25 

TAISHA 551.382,12 391.042,10 21.820,47 964.244,69 

TIWINTZA 137.845,53 74.721,43 4.175,79 216.742,75 

NAPO 2.590.640,92 918.597,87 51.313,59 3.560.552,38 

ARCHIDONA 400.289,10 247.895,47 13.893,04 662.077,61 

EL CHACO 639.862,34 56.018,86 3.191,70 699.072,91 

QUIJOS 585.570,77 59.159,85 3.481,73 648.212,34 

TENA 964.918,71 555.523,69 30.747,12 1.551.189,52 

ORELLANA 2.998.588,09 1.063.721,51 62.284,69 4.124.594,30 

AGUARICO 551.382,12 38.336,25 2.416,17 592.134,54 

FRANCISCO DE ORELLANA 920.163,85 425.168,15 24.707,58 1.370.039,58 
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LA JOYA DE LOS SACHAS 837.814,47 370.394,97 21.731,81 1.229.941,25 

LORETO 689.227,65 229.822,15 13.429,13 932.478,93 

PASTAZA 2.231.972,42 998.137,98 54.629,75 3.284.740,15 

ARAJUNO 137.845,53 78.106,62 4.539,62 220.491,77 

MERA 275.691,06 141.225,93 6.944,82 423.861,81 

PASTAZA 1.746.827,74 765.761,60 42.376,51 2.554.965,85 

SANTA CLARA 71.608,09 13.043,84 768,80 85.420,73 

PICHINCHA 7.044.992,34 7.975.255,01 473.212,65 15.493.460,00 

CAYAMBE 827.073,18 621.951,25 36.709,34 1.485.733,77 

MEJIA 941.977,06 667.740,56 38.370,94 1.648.088,56 
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PEDRO MONCAYO 551.382,12 253.272,36 14.194,69 818.849,17 

QUITO 4.326.354,20 6.296.915,36 376.719,91 10.999.989,47 

RUMIÑAHUI 275.691,06 59.917,92 3.555,51 339.164,50 

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 122.514,73 75.457,55 3.662,25 201.634,54 

SANTA ELENA 1.036.526,80 1.912.698,15 104.822,73 3.054.047,67 

SALINAS 275.691,06 409.258,61 23.736,64 708.686,31 
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SANTA ELENA 760.835,74 1.503.439,54 81.086,09 2.345.361,36 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 1.245.980,42 1.263.932,63 70.338,74 2.580.251,79 

LA CONCORDIA 413.536,59 201.223,01 11.040,72 625.800,33 

SANTO DOMINGO 832.443,83 1.062.709,62 59.298,02 1.954.451,46 

SUCUMBIOS 3.894.592,66 2.069.343,09 111.786,34 6.075.722,08 

CASCALES 404.074,10 211.411,70 10.316,80 625.802,60 

CUYABENO 275.691,06 43.500,68 2.352,60 321.544,34 

GONZALO PIZARRO 413.536,59 124.840,79 6.941,92 545.319,31 

LAGO AGRIO 964.918,71 966.492,21 53.534,32 1.984.945,25 

PUTUMAYO 607.449,13 211.093,61 11.174,17 829.716,91 

SHUSHUFINDI 689.227,65 451.466,08 24.032,20 1.164.725,93 
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SUCUMBIOS 539.695,41 60.538,02 3.434,33 603.667,76 

TUNGURAHUA 5.977.609,27 2.563.432,68 156.102,25 8.697.144,20 

AMBATO 2.481.219,54 1.632.182,39 99.602,35 4.213.004,28 

BAÑOS 519.845,87 78.447,42 4.711,05 603.004,34 

MOCHA 137.845,53 14.130,17 901,71 152.877,41 

PATATE 413.536,59 71.327,77 4.277,94 489.142,30 

QUERO 275.691,06 59.731,88 3.663,59 339.086,53 

SAN PEDRO DE PELILEO 1.102.764,24 402.713,94 23.889,49 1.529.367,67 

SANTIAGO DE PILLARO 908.860,91 286.525,29 17.956,91 1.213.343,12 
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TISALEO 137.845,53 18.373,81 1.099,22 157.318,55 

ZAMORA CHINCHIPE 3.426.635,23 945.746,56 54.243,65 4.426.625,44 

CENTINELA DEL CONDOR 242.572,34 46.486,21 2.749,00 291.807,55 

CHINCHIPE 449.529,72 54.379,57 3.231,30 507.140,58 

EL PANGUI 413.536,59 81.166,07 4.827,92 499.530,58 

NANGARITZA 314.180,43 84.890,00 4.625,42 403.695,84 

PALANDA 485.144,68 110.115,93 6.288,06 601.548,67 

PAQUISHA 143.216,18 72.180,24 3.631,58 219.028,00 

YACUAMBI 275.691,06 75.287,41 4.267,07 355.245,54 

YANZATZA 275.691,06 169.440,74 9.357,32 454.489,12 

ZAMORA 827.073,18 251.800,38 15.265,99 1.094.139,55 

Total general 110.015.470,49 55.382.184,66 3.229.470,38 168.627.125,53 
Fuente y elaboración:

Art. 4.-



Segundo Suplemento Nº 563 - Registro Oficial

34 

Jueves  21 de octubre de 2021
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Art. 6.-

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

PRIMERA –

DISPOSICIÓN FINAL 

MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

Firmado electrónicamente por:

SIMON
CUEVA
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RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2021-0522

CATALINA PAZOS CHIMBO 
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “Las 
superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, 
intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, 
y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el 
propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento 
jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias actuarán de 
oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas de las 
superintendencias 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 misma Norma Suprema establece: “Las instituciones del 
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos 
y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 
solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones 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: “Principio de 
eficacia. Las actuaciones administrativas se realizan en función del 
cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el 
ámbito de sus competencias”;

Que,  el artículo 14 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria dispone: 
“Disolución y Liquidación.- Las organizaciones se disolverán y liquidarán (…)
por las causales establecidas en la presente Ley y en el procedimiento 
estipulado en su estatuto social (…)”;

Que,  el artículo 57, literal e, numeral 3, de la citada Ley Orgánica establece: 
“Disolución.- Las cooperativas podrán disolverse, por las siguientes causas: 
(…) e) Por resolución de la Superintendencia, en los siguientes casos: (…) 3. 
La inactividad económica o social por más de dos años (…)”;

Que, el artículo 58 ibídem determina: “Inactividad.-La Superintendencia, a petición 
de parte o de oficio, podrá declarar inactiva a una cooperativa que no hubiere 
operado durante dos años consecutivos. Se presume esta inactividad cuando 
la organización no hubiere remitido los balances o informes de gestión 
correspondientes (…) Si la inactividad persiste por más de tres meses desde 
la publicación, la Superintendencia podrá declararla disuelta y disponer su 
liquidación y cancelación del Registro Público”;

Que,  el artículo innumerado a continuación del 23 del Reglamento General de la 
Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria dispone: “A las asociaciones 
se aplicarán de manera supletoria las disposiciones que regulan al sector 
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cooperativo, considerando las características y naturaleza propias del sector 
asociativo”;

Que,  el artículo 55 del Reglamento antes indicado dispone: “Resolución de la 
Superintendencia.- La Superintendencia, podrá resolver, de oficio, o a 
petición de parte, en forma motivada, la disolución y consiguiente liquidación 
de una organización bajo su control, por las causales previstas en la Ley (...)”; 

Que,  el primer artículo innumerado agregado a continuación del 64 ibídem, 
establece: “Liquidación sumaria.- (…) En los casos en que una organización 
no haya realizado actividad económica o habiéndola efectuado tuviere 
activos menores a un Salario Básico Unificado, la Superintendencia, a 
petición de parte o de oficio, podrá disolver a la organización y liquidar a la 
misma en un solo acto, sin que sea necesaria la realización de un proceso 
de liquidación, con base en las disposiciones que emita dicho Organismo de 
Control.- La liquidación sumaria también procederá respecto de las 
organizaciones que no hayan superado la causal de inactividad, dentro del 
plazo de tres meses contados desde la publicación de la Resolución que 
declare la inactividad, en cuyo caso se confirmará la presunción de que la 
organización no ha realizado actividad económica (…)”;

Que,  el tercer artículo innumerado agregado luego del 64 ejusdem dice: “Art. ….-
Procedimiento de Inactividad.- La Superintendencia, a petición de parte o de 
oficio, podrá declarar inactiva a una organización bajo su control y 
supervisión, que no hubiere operado durante dos años consecutivos o más 
(…).- Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la publicación de 
la Resolución que declare la inactividad, las organizaciones deberán justificar 
documentadamente que se encuentran operando y realizando actividades 
económicas; esto es, que realizan actividades tendientes a cumplir con el 
objeto social principal, establecido en su estatuto social; y, que poseen 
activos registrados a nombre de la organización, de un salario básico 
unificado o superiores, como consecuencia de la actividad económica que 
realizan.- Es responsabilidad exclusiva de las organizaciones el documentar 
la superación de la causal de inactividad, únicamente dentro del plazo 
anterior. Las declaraciones de impuestos con valores en cero, que las 
organizaciones realicen ante la autoridad tributaria, no serán suficientes para 
superar la causal de inactividad.- (…) De no superarse la causal de 
inactividad, la Superintendencia pondrá en conocimiento de los posibles 
acreedores, a través de una publicación en la prensa, informando que la 
organización entrará a un proceso de liquidación sumaria, quienes podrán 
comparecer en el término de quince días contados a partir de la publicación, 
para que justifiquen su calidad (…)”;

Que,  el artículo 153 del Reglamento ut supra determina: “Control.- El control es la 
potestad asignada a la Superintendencia, para vigilar el cumplimiento de la 
ley, este reglamento y las regulaciones, en el ejercicio de las actividades 
económicas y sociales, por parte de las organizaciones sujetas a la misma.- 
La Superintendencia, ejercerá el control en forma objetiva, profesional e 
independiente”;
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Que, la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las 
Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria, expedida con Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-
INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, en el artículo 1 
dispone: “Ámbito: La presente resolución aplica a las cooperativas y 
asociaciones de la Economía Popular y Solidaria, en lo sucesivo 
‘organización u organizaciones’, sujetas al control de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, en adelante ‘Superintendencia’”;

Que, el artículo 6 ibídem dispone: “Liquidación sumaria de oficio o forzosa: La 
Superintendencia de oficio podrá disponer la disolución y liquidación sumaria 
en un solo acto de una organización, la extinción de la personalidad jurídica 
y la exclusión de los registros correspondientes, sin que sea necesaria la 
realización de un proceso de liquidación, en cualquiera de los siguientes 
casos: (…) 3) Si la organización no hubiera superado la causal de inactividad 
en el plazo de tres meses, contados a partir de la publicación de la resolución 
que declare dicho estado; en cuyo caso se confirmará la presunción de que 
la organización no ha realizado actividad económica. Para este efecto, la 
Superintendencia pondrá en conocimiento de los posibles acreedores a 
través de una publicación en la prensa, informando que la organización 
entrará en liquidación sumaria, quienes podrán comparecer en el término de 
quince días a partir de la publicación, para que justifiquen su calidad. Luego 
de lo cual se incorporarán en los informes respectivos y en la resolución de 
extinción, la información presentada producto de la publicación, precisando 
que los posibles acreedores puedan ejercer sus derechos ante la instancia 
respectiva”;

Que, el artículo 7 de la Norma invocada manifiesta: “Procedimiento: La 
Superintendencia, previa la aprobación de los informes correspondientes, 
resolverá la disolución y liquidación sumaria de oficio o forzosa de la 
organización, dispondrá la extinción de la personalidad jurídica y la exclusión 
de los registros correspondientes”; 

Que, la Disposición General Primera de la Norma indicada señala: “(…) En las 
liquidaciones sumarias voluntaria o de oficio o forzosa, no se designará 
liquidador”;

Que, mediante la Resolución No. SEPS-ROEPS-2016-901430, de 03 de marzo de 
2016, este Organismo de Control aprobó el estatuto y concedió personalidad 
jurídica a la ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PEDERNALES 
"ASOSERLIMALES";

Que, por medio de la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF-
DNLSNF-2019-031, de 05 de agosto de 2019, la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, conforme lo dispuesto en el artículo 58 de la 
Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, resolvió declarar inactivas a 
novecientas cuarenta y un (941) organizaciones de la economía popular y 
solidaria, entre las cuales se encuentra la ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE 
LIMPIEZA PEDERNALES "ASOSERLIMALES", con Registro Único de 
Contribuyentes No. 1391835132001. En el artículo tercero de la indicada 
Resolución consta el siguiente considerando: “(...) Prevenir a los directivos 
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de las organizaciones antes mencionadas que si transcurridos tres meses 
desde la publicación de la presente Resolución, persisten en la 
inactividad, la Superintendencia podrá declararlas disueltas y disponer 
su liquidación y cancelación del Registro Público, de conformidad con lo 
que dispone el cuarto inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía 
Popular y Solidaria, por lo cual dentro del plazo anteriormente enunciado 
deberán presentar los descargos que consideren pertinentes (...)” 
(énfasis agregado);

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IGT-2019-1729, de 28 de agosto de 2019, 
la Intendencia General Técnica pone en conocimiento de la Intendencia del 
Sector No Financiero, así como de las Intendencias Zonales, que: “(...) 
Mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF-DNLSNF-
2019-031 de 5 de agosto de 2019, cuya copia acompaño, la Superintendencia 
de Economía Popular y Solidaria, declaró inactivas a 941 organizaciones del 
sector no financiero, de conformidad a lo establecido en el artículo 58 de la 
Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Dentro del marco normativo 
antes citado, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria procedió 
a publicar la Resolución referida en primer término, en el diario Metro, el 22 y 
23 de agosto de 2019 (…) por tal motivo, solicito que dentro del ámbito de 
jurisdicción y conforme las disposiciones emitidas por este Organismo de 
Control, se realice el control y seguimiento de la ejecución del proceso de 
inactividad de las 941 organizaciones del sector no financiero de la Economía 
Popular y Solidaria.- En consecuencia de lo anterior, agradeceré que una vez 
haya culminado el tiempo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica de 
Economía Popular y Solidaria, contado a partir de la mencionada publicación, 
se sirvan comunicar a la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de 
Resolución, sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte de las 
organizaciones a las disposiciones contenidas en la Resolución No. SEPS-
IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019 
(...)”;

Que, al respecto, por medio del Informe Técnico No. SEPS-IZ4-DZSNF-2020-009, 
de 21 de febrero de 2020, la Dirección Zonal 4 del Sector No Financiero 
concluye y recomienda: “(...) D. CONCLUSIONES: .- Las organizaciones 
contenidas en el Anexo 1, no han presentado la declaración del impuesto a 
la renta en el Servicio de Rentas Internas de los periodos 2016 y 2017, en el 
tiempo establecido para el efecto; por lo que, se encuentran incursas en el 
numeral 3 del literal e) del Artículo 57 de la LOEPS, concordante con el cuarto 
inciso del Artículo 58 de la misma Ley Orgánica, es decir no han superado la 
causal de inactividad contenida en la Resolución No. SEPS-IGT-IFMR-
DNLQSNF-2019-031 de 05 de agosto de 2019.- Del levantamiento de 
información contenida en los Anexos 4 y 6, y de la consulta y la efectuada a 
la Superintendencia de Bancos, se evidencia que las organizaciones 
detalladas en el Anexo 1, no mantienen activos a su nombre, por lo que 
cuentan con los criterios dispuestos en el Artículo 5 de la Resolución No. 
SEPS-IFMR-IGJ-2018-028 de 3 de agosto de 2018.- D. 
RECOMENDACIONES: Se recomienda el inicio del proceso de liquidación 
forzosa sumaria en el cual se declare la disolución y liquidación de las 
organizaciones contenidas en el Anexo 1, de conformidad con el Artículo 57 
de la LOEPS (...); concordante con el cuarto inciso del Artículo 58 de la citada 
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Ley (...).- En virtud, del análisis de la información y toda vez que se ha 
identificado que las organizaciones detalladas en el Anexo 1, no mantienen 
bienes a su nombre, se solicita se proceda con la liquidación forzosa sumaria 
(...)”. Entre las organizaciones de la economía popular y solidaria que constan 
en el Anexo 1, al que se hace referencia, se encuentra la ASOCIACIÓN DE 
SERVICIO DE LIMPIEZA PEDERNALES "ASOSERLIMALES", con Registro 
Único de Contribuyentes No. 1391835132001;

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IZ4-DZ4SNF-2020-0146, de 21 de febrero 
de 2020, la Dirección Zonal 4 del Sector No Financiero pone en conocimiento 
del Intendente Zonal 4  “(...) el Informe Técnico No. SEPS-IZ4-DZSNF-001-
2020-009 de 21 de febrero de 2020, relacionado con la no superación de la 
causal de inactividad de las organizaciones detalladas en el Anexo 1- ‘Datos 
Generales’ (…) en el cual se recomienda lo siguiente: ́(...) el inicio del proceso 
de liquidación forzosa sumaria en el cual se declare la disolución y liquidación 
de las organizaciones contenidas en el Anexo 1, de conformidad con el 
Artículo 57 de la LOEPS (...)”; 

Que, a través del Memorando No. SEPS-SGD-IZ4-2020-0147, de 22 de febrero de 
2020, el Intendente Zonal 4 pone en conocimiento del Intendente de 
Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución: “(...) el Informe Técnico No. 
SEPS-IZ4-DZSNF-001-2020-009 de 21 de febrero de 2020, relacionado con 
la no superación de la causal de inactividad de las organizaciones detalladas 
en el Anexo 1 (...) Por lo expuesto, esta Intendencia, acoge la recomendación 
del Informe Técnico No. SEPS-IZ4-DZSNF-001-2020-009 de 21 de febrero 
de 2020, remitido mediante memorando SEPS-IZ4-DZSNF-001-2020-0146
de 21 de febrero de 2020, razón por la cual se remite el citado informe con la 
documentación respectiva de respaldo para su conocimiento y fines 
pertinentes (...)”; 

Que, mediante Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-044, de 13 de abril 
de 2020, se pone en conocimiento del Director Nacional de Intervención y 
Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria las 
siguientes conclusiones y recomendaciones: “(…) B. CONCLUSIONES: De 
la revisión del expediente anexo al oficio Nro. SB-INRE-2020-0047-O de la 
Superintendencia de Bancos y del archivo adjunto al memorando N° SEPS-
SGD-ITICA-2020-002 de la Intendencia de Información Técnica, 
Investigación y Capacitación se evidencia que 176 organizaciones no 
mantienen cuenta de ahorros, corrientes, inversiones, pólizas y créditos a su 
nombre, por lo que cuentan con los criterios dispuestos en el Artículo 5 de la 
Resolución No. SEPS-IFMR-IGJ-2018-028 de 3 de agosto de 2018 (...) C. 
RECOMENDACIONES: .- Se recomienda el inicio del proceso de liquidación 
forzosa sumaria de las 176 organizaciones detalladas anteriormente de 
conformidad con el Artículo 57 de la LOEPS (...) concordante con el cuarto 
inciso del Artículo 58 de la citada Ley (...).- En virtud, del análisis de la 
información y toda vez que se ha (sic) identificado las organizaciones que no 
mantienen cuenta de ahorros, corrientes, inversiones, pólizas y créditos a su 
nombre, se solicita se proceda con la liquidación forzosa sumaria (...)”; entre 
dichas organizaciones se encuentra la ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE 
LIMPIEZA PEDERNALES "ASOSERLIMALES", con Registro Único de 
Contribuyentes No. 1391835132001;
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Que, mediante Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-057, de 06 de 
mayo de 2020, el Director Nacional de Intervención y Liquidación de 
Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria concluye y recomienda, 
respecto de varias organizaciones de la economía popular y solidaria, lo
siguiente: “(...) 4. CONCLUSIONES: .- (...) 4.2. En los cortes de información 
obtenidos de los años 2016 y 2017 (...) no remitieron al Servicio de Rentas 
Internas, información financiera en la Declaración de Impuesto a la Renta.- 
(...) 4.9. Con fundamento en la normativa expuesta en el presente informe se 
concluye que 176 organizaciones de la EPS, detalladas en el punto 2.3.4 del 
presente informe, han incumplido con lo establecido en el marco legal citado 
de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento 
General; por lo que es procedente declarar la liquidación forzosa sumaria y 
la extinción de las organizaciones mencionadas anteriormente (...).- 5. 
RECOMENDACIONES: .- 5.1. Declarar la liquidación forzosa sumaria de 176 
organizaciones de la EPS, analizadas en el presente informe técnico, en 
razón que se encuentran incursas en el numeral 3, literal e), del artículo 57 
de la Ley Orgánica de Economía Popular (...); concordante con el cuarto 
inciso del artículo 58 de la citada Ley (...) en concordancia con el artículo 
innumerado agregado a continuación del artículo 64 del Reglamento General 
a la Ley antes citada y el artículo 5 del Procedimiento para las liquidaciones 
sumarias de las organizaciones sujetas al control de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, contenido en la Resolución No. SEPS-IFMR-
IGJ-2018-028 de 03 de agosto de 2018, en vista que no superaron la causal 
de inactividad, por cuanto no presentaron información financiera de los años 
2016 y 2017, además no se evidencia la existencia de activos y actividad 
económica (...)”; entre las organizaciones detalladas en el punto 2.3.4 de 
dicho Informe Técnico consta la ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA 
PEDERNALES "ASOSERLIMALES", con Registro Único de Contribuyentes 
No. 1391835132001;

Que,  por medio del Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-DNILO-2020-0500, de 07 
de mayo de 2020, el Director Nacional de Intervención y Liquidación de 
Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria pone en conocimiento 
del Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, el 
Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-057, en el que concluye que 
varias organizaciones de la economía popular y solidaria, entre las que 
consta la ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PEDERNALES 
"ASOSERLIMALES": “(...) están incursas en la causal establecida en el 
artículo 57 de la LOEPS (...); concordante con el cuarto inciso del artículo 58 
de la citada Ley (...), de conformidad con lo establecido en el artículo 
innumerado agregado a continuación del artículo 64 del Reglamento General 
a la Ley antes citada; y, en el artículo 5 de Procedimiento para las 
liquidaciones sumarias de las organizaciones sujetas al control de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, contenido en la 
Resolución No. SEPS-INFMR-IGJ-2018-028 de 03 de agosto de 2018 (...) 
por no presentar información financiera de los años 2016 y 2017; además de 
no contar con activos y actividad económica; por lo cual, es procedente 
declarar la liquidación forzosa sumaria y la extinción de la personalidad 
jurídica de las organizaciones detalladas en el citado informe técnico (...)”;
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Que,  mediante Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-2020-0503, de 08 de mayo de 
2020, el Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución 
concluye y recomienda: “(...) Esta Intendencia, con relación al Informe 
Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-057 de 6 de mayo de 2020, 
elaborado por la Dirección Nacional de Intervención y Liquidación de
Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, relacionado con la 
liquidación forzosa sumaria de 176 organizaciones de la EPS, declaradas 
como inactivas, sobre la base de las recomendaciones contenidas en el 
memorando No. SEPS-SGD-IZ4-2020-0147 de 22 de febrero de 2020, 
emitido por la Intendencia Zonal 4; en el cual se establece que las 
mencionadas organizaciones están incursas en la causal establecidas (sic) 
en el artículo 57 de la LOEPS (...); concordante con el cuarto inciso del 
artículo 58 de la citada Ley (...) de conformidad con lo establecido en el 
artículo innumerado agregado a continuación del artículo 64 del Reglamento 
General a la Ley antes citada (...) por no presentar información financiera de 
los años 2016 y 2017; además de no contar con activos y actividad 
económica; por lo cual, es procedente declarar la liquidación forzosa sumaria 
y la extinción de la personalidad jurídica de las organizaciones detalladas en 
el citado informe técnico (...)”;

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2020-1759, de 24 de agosto de 2020,
desde el punto de vista jurídico, la Intendencia General Jurídica emitió el 
respectivo informe;

Que, consta a través del Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia 
de Economía Popular y Solidaria que, respecto del Memorando No. SEPS-
SGD-IGJ-2020-1759, el 24 de agosto de 2020 la Intendencia General Técnica 
emitió su proceder para continuar con el proceso referido;

Que, con Memorandos Nos. SEPS-SGD-INFMR-2020-2193 y SEPS-SGD-INFMR-
2020-2209, de 09 y 10 de diciembre de 2020, respectivamente, el Intendente 
Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, en lo principal, se 
refiere a: “(…) la constancia de la publicación en la prensa, a través de la cual 
se informa a posibles acreedores que las indicadas organizaciones entraron 
en proceso de liquidación sumaria para su comparecencia dentro del término 
de 15 días; al respecto, debo indicar que se realizó la publicación de 
llamamiento a posibles acreedores en Diario ‘Metro’ de circulación nacional, 
el 18 de noviembre de 2020, la misma que adjunto.- En ese sentido, ante el 
referido llamado debo comunicar que no se ha registrado ingreso documental 
u oficio alguno, ante posibles acreencias, de ninguna de las ciento setenta y 
seis organizaciones (176) (…)”;

Que, de conformidad 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-IGG-IGJ-037, de 21 
de octubre de 2019, el Intendente General Técnico tiene entre sus 
atribuciones y responsabilidades, el suscribir las resoluciones de liquidación 
y extinción 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 
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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 disuelta y liquidada a la ASOCIACIÓN DE 
SERVICIO DE LIMPIEZA PEDERNALES "ASOSERLIMALES", con Registro Único 
de Contribuyentes No. 1391835132001, domiciliada en el cantón PEDERNALES,
provincia de MANABÍ, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57, literal e) 
numeral 3; y, 58, cuarto inciso, de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; 
en concordancia con el artículo 14 ibídem, y primer artículo innumerado agregado a 
continuación del 64 de su Reglamento General; así como de los artículos 6 y 7 de 
la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las 
Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria, expedida con Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-
2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, por este Organismo de Control.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar a la ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA 
PEDERNALES "ASOSERLIMALES", con Registro Único de Contribuyentes No. 
1391835132001, extinguida de pleno derecho conforme al primer artículo 
innumerado agregado a continuación del 64 del Reglamento General de la Ley 
Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en concordancia con los artículos 6 y 7 
de la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las 
Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria, expedida con Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-
2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, por este Organismo de Control.

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer a la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y 
Mecanismos de Resolución de la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria, la cancelación del registro de la ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE 
LIMPIEZA PEDERNALES "ASOSERLIMALES". 

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar al Ministerio encargado de la Inclusión Económica 
y Social con la presente Resolución, para que proceda a retirar a la ASOCIACIÓN 
DE SERVICIO DE LIMPIEZA PEDERNALES "ASOSERLIMALES" del registro 
correspondiente. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Disponer que la Intendencia Nacional Administrativa Financiera, en 
coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación e Imagen Institucional de 
esta Superintendencia, publique un extracto de la presente Resolución en un 
periódico de amplia circulación nacional y/o del domicilio de la organización; y, en el 
portal web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

SEGUNDA.- Los posibles acreedores podrán ejercer sus derechos ante la instancia 
respectiva, sin perjuicio de la publicación por la prensa previamente realizada por 
esta Superintendencia, con el fin de poner en su conocimiento que la Organización 
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entraría en un proceso de liquidación sumaria; de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 3 del artículo 6 de la Norma de Control para el Procedimiento de 
Liquidación  Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida mediante Resolución 
No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 
2020.

TERCERA.- Disponer a la Secretaria General de esta Superintendencia sentar la 
razón respectiva del presente acto administrativo en la Resolución No. SEPS-
ROEPS-2016-901430; y, la publicación de esta Resolución en el Registro Oficial, 
así como su inscripción en los registros correspondientes. 

CUARTA.- Notificar con la presente Resolución al Servicio de Rentas Internas, 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Registro de la Propiedad respectivo, 
para los fines legales pertinentes. 

QUINTA.- Disponer que la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos 
de Resolución ponga en conocimiento de la Intendencia Nacional Administrativa 
Financiera y Dirección Nacional de Procuraduría Judicial y Coactivas, el contenido 
de la presente Resolución, para que procedan en el ámbito de sus atribuciones y 
responsabilidades.  

SEXTA.- La presente Resolución regirá a partir de su suscripción, sin perjuicio de 
su publicación. De la ejecución y del cumplimiento de la Resolución, encárguese 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 
19 días de agosto de 2021. 

CATALINA PAZOS CHIMBO 
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO

Firmado electrónicamente por:
CATALINA  PAZOS CHIMBO
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO
2021-08-19 17:19:30

Firmado digitalmente por:
MARIA ISABEL MERIZALDE OCAÑA
Razón: CERTIFICO QUE ES ORIGINAL – 9 PAGS
Localización: DNGDA – SEPS
Fecha: 2021-09-27T01:01:12.059-05:00
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RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2021-0523

CATALINA PAZOS CHIMBO 
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “Las 
superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, 
intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, 
y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el 
propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento 
jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias actuarán de 
oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas de las 
superintendencias 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 misma Norma Suprema establece: “Las instituciones del 
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos 
y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 
solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones 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: “Principio de 
eficacia. Las actuaciones administrativas se realizan en función del 
cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el 
ámbito de sus competencias”;

Que,  el artículo 14 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria dispone: 
“Disolución y Liquidación.- Las organizaciones se disolverán y liquidarán (…)
por las causales establecidas en la presente Ley y en el procedimiento 
estipulado en su estatuto social (…)”;

Que,  el artículo 57, literal e, numeral 3, de la citada Ley Orgánica establece: 
“Disolución.- Las cooperativas podrán disolverse, por las siguientes causas: 
(…) e) Por resolución de la Superintendencia, en los siguientes casos: (…) 3. 
La inactividad económica o social por más de dos años (…)”;

Que, el artículo 58 ibídem determina: “Inactividad.-La Superintendencia, a petición 
de parte o de oficio, podrá declarar inactiva a una cooperativa que no hubiere 
operado durante dos años consecutivos. Se presume esta inactividad cuando 
la organización no hubiere remitido los balances o informes de gestión 
correspondientes (…) Si la inactividad persiste por más de tres meses desde 
la publicación, la Superintendencia podrá declararla disuelta y disponer su 
liquidación y cancelación del Registro Público”;

Que,  el artículo innumerado a continuación del 23 del Reglamento General de la 
Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria dispone: “A las asociaciones 
se aplicarán de manera supletoria las disposiciones que regulan al sector 
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cooperativo, considerando las características y naturaleza propias del sector 
asociativo”;

Que,  el artículo 55 del Reglamento antes indicado dispone: “Resolución de la 
Superintendencia.- La Superintendencia, podrá resolver, de oficio, o a 
petición de parte, en forma motivada, la disolución y consiguiente liquidación 
de una organización bajo su control, por las causales previstas en la Ley (...)”; 

Que,  el primer artículo innumerado agregado a continuación del 64 ibídem, 
establece: “Liquidación sumaria.- (…) En los casos en que una organización 
no haya realizado actividad económica o habiéndola efectuado tuviere 
activos menores a un Salario Básico Unificado, la Superintendencia, a 
petición de parte o de oficio, podrá disolver a la organización y liquidar a la 
misma en un solo acto, sin que sea necesaria la realización de un proceso 
de liquidación, con base en las disposiciones que emita dicho Organismo de 
Control.- La liquidación sumaria también procederá respecto de las 
organizaciones que no hayan superado la causal de inactividad, dentro del 
plazo de tres meses contados desde la publicación de la Resolución que 
declare la inactividad, en cuyo caso se confirmará la presunción de que la 
organización no ha realizado actividad económica (…)”;

Que,  el tercer artículo innumerado agregado luego del 64 ejusdem dice: “Art. ….-
Procedimiento de Inactividad.- La Superintendencia, a petición de parte o de 
oficio, podrá declarar inactiva a una organización bajo su control y 
supervisión, que no hubiere operado durante dos años consecutivos o más 
(…).- Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la publicación de 
la Resolución que declare la inactividad, las organizaciones deberán justificar 
documentadamente que se encuentran operando y realizando actividades 
económicas; esto es, que realizan actividades tendientes a cumplir con el 
objeto social principal, establecido en su estatuto social; y, que poseen 
activos registrados a nombre de la organización, de un salario básico 
unificado o superiores, como consecuencia de la actividad económica que 
realizan.- Es responsabilidad exclusiva de las organizaciones el documentar 
la superación de la causal de inactividad, únicamente dentro del plazo 
anterior. Las declaraciones de impuestos con valores en cero, que las 
organizaciones realicen ante la autoridad tributaria, no serán suficientes para 
superar la causal de inactividad.- (…) De no superarse la causal de 
inactividad, la Superintendencia pondrá en conocimiento de los posibles 
acreedores, a través de una publicación en la prensa, informando que la 
organización entrará a un proceso de liquidación sumaria, quienes podrán 
comparecer en el término de quince días contados a partir de la publicación, 
para que justifiquen su calidad (…)”;

Que,  el artículo 153 del Reglamento ut supra determina: “Control.- El control es la 
potestad asignada a la Superintendencia, para vigilar el cumplimiento de la 
ley, este reglamento y las regulaciones, en el ejercicio de las actividades 
económicas y sociales, por parte de las organizaciones sujetas a la misma.- 
La Superintendencia, ejercerá el control en forma objetiva, profesional e 
independiente”;
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Que, la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las 
Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria, expedida con Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-
INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, en el artículo 1 
dispone: “Ámbito: La presente resolución aplica a las cooperativas y 
asociaciones de la Economía Popular y Solidaria, en lo sucesivo 
‘organización u organizaciones’, sujetas al control de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, en adelante ‘Superintendencia’”;

Que, el artículo 6 ibídem dispone: “Liquidación sumaria de oficio o forzosa: La 
Superintendencia de oficio podrá disponer la disolución y liquidación sumaria 
en un solo acto de una organización, la extinción de la personalidad jurídica 
y la exclusión de los registros correspondientes, sin que sea necesaria la 
realización de un proceso de liquidación, en cualquiera de los siguientes 
casos: (…) 3) Si la organización no hubiera superado la causal de inactividad 
en el plazo de tres meses, contados a partir de la publicación de la resolución 
que declare dicho estado; en cuyo caso se confirmará la presunción de que 
la organización no ha realizado actividad económica. Para este efecto, la 
Superintendencia pondrá en conocimiento de los posibles acreedores a 
través de una publicación en la prensa, informando que la organización 
entrará en liquidación sumaria, quienes podrán comparecer en el término de 
quince días a partir de la publicación, para que justifiquen su calidad. Luego 
de lo cual se incorporarán en los informes respectivos y en la resolución de 
extinción, la información presentada producto de la publicación, precisando 
que los posibles acreedores puedan ejercer sus derechos ante la instancia 
respectiva”;

Que, el artículo 7 de la Norma invocada manifiesta: “Procedimiento: La 
Superintendencia, previa la aprobación de los informes correspondientes, 
resolverá la disolución y liquidación sumaria de oficio o forzosa de la 
organización, dispondrá la extinción de la personalidad jurídica y la exclusión 
de los registros correspondientes”; 

Que, la Disposición General Primera de la Norma indicada señala: “(…) En las 
liquidaciones sumarias voluntaria o de oficio o forzosa, no se designará 
liquidador”;

Que, mediante la Resolución No. SEPS-ROEPS-2016-901562, de 22 de marzo de 
2016, este Organismo de Control aprobó el estatuto y concedió personalidad 
jurídica a la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS MONTAJE DE PLANTAS 
INDUSTRIALES TRABAJADORES ELECTROMECANICOS 
"ASOSERMONI";

Que, por medio de la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF-
DNLSNF-2019-031, de 05 de agosto de 2019, la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, conforme lo dispuesto en el artículo 58 de la 
Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, resolvió declarar inactivas a 
novecientas cuarenta y un (941) organizaciones de la economía popular y 
solidaria, entre las cuales se encuentra la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS 
MONTAJE DE PLANTAS INDUSTRIALES TRABAJADORES 
ELECTROMECANICOS "ASOSERMONI", con Registro Único de 
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Contribuyentes No. 1391835671001. En el artículo tercero de la indicada 
Resolución consta el siguiente considerando: “(...) Prevenir a los directivos 
de las organizaciones antes mencionadas que si transcurridos tres meses 
desde la publicación de la presente Resolución, persisten en la 
inactividad, la Superintendencia podrá declararlas disueltas y disponer 
su liquidación y cancelación del Registro Público, de conformidad con lo 
que dispone el cuarto inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía 
Popular y Solidaria, por lo cual dentro del plazo anteriormente enunciado 
deberán presentar los descargos que consideren pertinentes (...)” 
(énfasis agregado);

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IGT-2019-1729, de 28 de agosto de 2019, 
la Intendencia General Técnica pone en conocimiento de la Intendencia del 
Sector No Financiero, así como de las Intendencias Zonales, que: “(...) 
Mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF-DNLSNF-
2019-031 de 5 de agosto de 2019, cuya copia acompaño, la Superintendencia 
de Economía Popular y Solidaria, declaró inactivas a 941 organizaciones del 
sector no financiero, de conformidad a lo establecido en el artículo 58 de la 
Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Dentro del marco normativo 
antes citado, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria procedió 
a publicar la Resolución referida en primer término, en el diario Metro, el 22 y 
23 de agosto de 2019 (…) por tal motivo, solicito que dentro del ámbito de 
jurisdicción y conforme las disposiciones emitidas por este Organismo de 
Control, se realice el control y seguimiento de la ejecución del proceso de 
inactividad de las 941 organizaciones del sector no financiero de la Economía 
Popular y Solidaria.- En consecuencia de lo anterior, agradeceré que una vez 
haya culminado el tiempo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica de 
Economía Popular y Solidaria, contado a partir de la mencionada publicación, 
se sirvan comunicar a la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de 
Resolución, sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte de las 
organizaciones a las disposiciones contenidas en la Resolución No. SEPS-
IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019 
(...)”;

Que, al respecto, por medio del Informe Técnico No. SEPS-IZ4-DZSNF-2020-009, 
de 21 de febrero de 2020, la Dirección Zonal 4 del Sector No Financiero 
concluye y recomienda: “(...) D. CONCLUSIONES: .- Las organizaciones 
contenidas en el Anexo 1, no han presentado la declaración del impuesto a 
la renta en el Servicio de Rentas Internas de los periodos 2016 y 2017, en el 
tiempo establecido para el efecto; por lo que, se encuentran incursas en el 
numeral 3 del literal e) del Artículo 57 de la LOEPS, concordante con el cuarto 
inciso del Artículo 58 de la misma Ley Orgánica, es decir no han superado la 
causal de inactividad contenida en la Resolución No. SEPS-IGT-IFMR-
DNLQSNF-2019-031 de 05 de agosto de 2019.- Del levantamiento de 
información contenida en los Anexos 4 y 6, y de la consulta y la efectuada a 
la Superintendencia de Bancos, se evidencia que las organizaciones 
detalladas en el Anexo 1, no mantienen activos a su nombre, por lo que 
cuentan con los criterios dispuestos en el Artículo 5 de la Resolución No. 
SEPS-IFMR-IGJ-2018-028 de 3 de agosto de 2018.- D. 
RECOMENDACIONES: Se recomienda el inicio del proceso de liquidación 
forzosa sumaria en el cual se declare la disolución y liquidación de las 
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organizaciones contenidas en el Anexo 1, de conformidad con el Artículo 57 
de la LOEPS (...); concordante con el cuarto inciso del Artículo 58 de la citada 
Ley (...).- En virtud, del análisis de la información y toda vez que se ha 
identificado que las organizaciones detalladas en el Anexo 1, no mantienen 
bienes a su nombre, se solicita se proceda con la liquidación forzosa sumaria 
(...)”. Entre las organizaciones de la economía popular y solidaria que constan 
en el Anexo 1, al que se hace referencia, se encuentra la ASOCIACIÓN DE 
SERVICIOS MONTAJE DE PLANTAS INDUSTRIALES TRABAJADORES 
ELECTROMECANICOS "ASOSERMONI", con Registro Único de 
Contribuyentes No. 1391835671001;

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IZ4-DZ4SNF-2020-0146, de 21 de febrero 
de 2020, la Dirección Zonal 4 del Sector No Financiero pone en conocimiento 
del Intendente Zonal 4  “(...) el Informe Técnico No. SEPS-IZ4-DZSNF-001-
2020-009 de 21 de febrero de 2020, relacionado con la no superación de la 
causal de inactividad de las organizaciones detalladas en el Anexo 1- ‘Datos 
Generales’ (…) en el cual se recomienda lo siguiente: ́(...) el inicio del proceso 
de liquidación forzosa sumaria en el cual se declare la disolución y liquidación 
de las organizaciones contenidas en el Anexo 1, de conformidad con el 
Artículo 57 de la LOEPS (...)”; 

Que, a través del Memorando No. SEPS-SGD-IZ4-2020-0147, de 22 de febrero de 
2020, el Intendente Zonal 4 pone en conocimiento del Intendente de 
Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución: “(...) el Informe Técnico No. 
SEPS-IZ4-DZSNF-001-2020-009 de 21 de febrero de 2020, relacionado con 
la no superación de la causal de inactividad de las organizaciones detalladas 
en el Anexo 1 (...) Por lo expuesto, esta Intendencia, acoge la recomendación 
del Informe Técnico No. SEPS-IZ4-DZSNF-001-2020-009 de 21 de febrero 
de 2020, remitido mediante memorando SEPS-IZ4-DZSNF-001-2020-0146
de 21 de febrero de 2020, razón por la cual se remite el citado informe con la 
documentación respectiva de respaldo para su conocimiento y fines 
pertinentes (...)”; 

Que, mediante Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-044, de 13 de abril 
de 2020, se pone en conocimiento del Director Nacional de Intervención y 
Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria las 
siguientes conclusiones y recomendaciones: “(…) B. CONCLUSIONES: De 
la revisión del expediente anexo al oficio Nro. SB-INRE-2020-0047-O de la 
Superintendencia de Bancos y del archivo adjunto al memorando N° SEPS-
SGD-ITICA-2020-002 de la Intendencia de Información Técnica, 
Investigación y Capacitación se evidencia que 176 organizaciones no 
mantienen cuenta de ahorros, corrientes, inversiones, pólizas y créditos a su 
nombre, por lo que cuentan con los criterios dispuestos en el Artículo 5 de la 
Resolución No. SEPS-IFMR-IGJ-2018-028 de 3 de agosto de 2018 (...) C. 
RECOMENDACIONES: .- Se recomienda el inicio del proceso de liquidación 
forzosa sumaria de las 176 organizaciones detalladas anteriormente de 
conformidad con el Artículo 57 de la LOEPS (...) concordante con el cuarto 
inciso del Artículo 58 de la citada Ley (...).- En virtud, del análisis de la 
información y toda vez que se ha (sic) identificado las organizaciones que no 
mantienen cuenta de ahorros, corrientes, inversiones, pólizas y créditos a su 
nombre, se solicita se proceda con la liquidación forzosa sumaria (...)”; entre 
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dichas organizaciones se encuentra la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS 
MONTAJE DE PLANTAS INDUSTRIALES TRABAJADORES 
ELECTROMECANICOS "ASOSERMONI", con Registro Único de 
Contribuyentes No. 1391835671001;

Que, mediante Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-057, de 06 de 
mayo de 2020, el Director Nacional de Intervención y Liquidación de 
Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria concluye y recomienda, 
respecto de varias organizaciones de la economía popular y solidaria, lo
siguiente: “(...) 4. CONCLUSIONES: .- (...) 4.2. En los cortes de información 
obtenidos de los años 2016 y 2017 (...) no remitieron al Servicio de Rentas 
Internas, información financiera en la Declaración de Impuesto a la Renta.- 
(...) 4.9. Con fundamento en la normativa expuesta en el presente informe se 
concluye que 176 organizaciones de la EPS, detalladas en el punto 2.3.4 del 
presente informe, han incumplido con lo establecido en el marco legal citado 
de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento 
General; por lo que es procedente declarar la liquidación forzosa sumaria y 
la extinción de las organizaciones mencionadas anteriormente (...).- 5. 
RECOMENDACIONES: .- 5.1. Declarar la liquidación forzosa sumaria de 176
organizaciones de la EPS, analizadas en el presente informe técnico, en 
razón que se encuentran incursas en el numeral 3, literal e), del artículo 57 
de la Ley Orgánica de Economía Popular (...); concordante con el cuarto 
inciso del artículo 58 de la citada Ley (...) en concordancia con el artículo 
innumerado agregado a continuación del artículo 64 del Reglamento General 
a la Ley antes citada y el artículo 5 del Procedimiento para las liquidaciones 
sumarias de las organizaciones sujetas al control de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, contenido en la Resolución No. SEPS-IFMR-
IGJ-2018-028 de 03 de agosto de 2018, en vista que no superaron la causal 
de inactividad, por cuanto no presentaron información financiera de los años 
2016 y 2017, además no se evidencia la existencia de activos y actividad 
económica (...)”; entre las organizaciones detalladas en el punto 2.3.4 de 
dicho Informe Técnico consta la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS MONTAJE 
DE PLANTAS INDUSTRIALES TRABAJADORES ELECTROMECANICOS 
"ASOSERMONI", con Registro Único de Contribuyentes No. 
1391835671001;

Que,  por medio del Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-DNILO-2020-0500, de 07 
de mayo de 2020, el Director Nacional de Intervención y Liquidación de 
Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria pone en conocimiento 
del Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, el 
Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-057, en el que concluye que 
varias organizaciones de la economía popular y solidaria, entre las que 
consta la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS MONTAJE DE PLANTAS 
INDUSTRIALES TRABAJADORES ELECTROMECANICOS 
"ASOSERMONI": “(...) están incursas en la causal establecida en el artículo 
57 de la LOEPS (...); concordante con el cuarto inciso del artículo 58 de la 
citada Ley (...), de conformidad con lo establecido en el artículo innumerado 
agregado a continuación del artículo 64 del Reglamento General a la Ley 
antes citada; y, en el artículo 5 de Procedimiento para las liquidaciones 
sumarias de las organizaciones sujetas al control de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, contenido en la Resolución No. SEPS-INFMR-
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IGJ-2018-028 de 03 de agosto de 2018 (...) por no presentar información 
financiera de los años 2016 y 2017; además de no contar con activos y 
actividad económica; por lo cual, es procedente declarar la liquidación 
forzosa sumaria y la extinción de la personalidad jurídica de las 
organizaciones detalladas en el citado informe técnico (...)”;

Que,  mediante Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-2020-0503, de 08 de mayo de
2020, el Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución 
concluye y recomienda: “(...) Esta Intendencia, con relación al Informe 
Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-057 de 6 de mayo de 2020, 
elaborado por la Dirección Nacional de Intervención y Liquidación de 
Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, relacionado con la 
liquidación forzosa sumaria de 176 organizaciones de la EPS, declaradas 
como inactivas, sobre la base de las recomendaciones contenidas en el 
memorando No. SEPS-SGD-IZ4-2020-0147 de 22 de febrero de 2020, 
emitido por la Intendencia Zonal 4; en el cual se establece que las 
mencionadas organizaciones están incursas en la causal establecidas (sic) 
en el artículo 57 de la LOEPS (...); concordante con el cuarto inciso del 
artículo 58 de la citada Ley (...) de conformidad con lo establecido en el 
artículo innumerado agregado a continuación del artículo 64 del Reglamento 
General a la Ley antes citada (...) por no presentar información financiera de 
los años 2016 y 2017; además de no contar con activos y actividad 
económica; por lo cual, es procedente declarar la liquidación forzosa sumaria 
y la extinción de la personalidad jurídica de las organizaciones detalladas en 
el citado informe técnico (...)”;

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2020-1759, de 24 de agosto de 2020,
desde el punto de vista jurídico, la Intendencia General Jurídica emitió el 
respectivo informe;

Que, consta a través del Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia 
de Economía Popular y Solidaria que, respecto del Memorando No. SEPS-
SGD-IGJ-2020-1759, el 24 de agosto de 2020 la Intendencia General Técnica 
emitió su proceder para continuar con el proceso referido;

Que, con Memorandos Nos. SEPS-SGD-INFMR-2020-2193 y SEPS-SGD-INFMR-
2020-2209, de 09 y 10 de diciembre de 2020, respectivamente, el Intendente 
Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, en lo principal, se 
refiere a: “(…) la constancia de la publicación en la prensa, a través de la cual 
se informa a posibles acreedores que las indicadas organizaciones entraron 
en proceso de liquidación sumaria para su comparecencia dentro del término 
de 15 días; al respecto, debo indicar que se realizó la publicación de 
llamamiento a posibles acreedores en Diario ‘Metro’ de circulación nacional, 
el 18 de noviembre de 2020, la misma que adjunto.- En ese sentido, ante el 
referido llamado debo comunicar que no se ha registrado ingreso documental 
u oficio alguno, ante posibles acreencias, de ninguna de las ciento setenta y 
seis organizaciones (176) (…)”;

Que, de conformidad 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-IGG-IGJ-037, de 21 
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de octubre de 2019, el Intendente General Técnico tiene entre sus 
atribuciones y responsabilidades, el suscribir las resoluciones de liquidación 
y extinción 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 Intendente General Técnico a 
la señora Catalina Pazos Chimbo. 

En uso de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar disuelta y liquidada a la ASOCIACIÓN DE 
SERVICIOS MONTAJE DE PLANTAS INDUSTRIALES TRABAJADORES 
ELECTROMECANICOS "ASOSERMONI", con Registro Único de Contribuyentes 
No. 1391835671001, domiciliada en el cantón PORTOVIEJO, provincia de MANABÍ,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57, literal e) numeral 3; y, 58, cuarto 
inciso, de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; en concordancia con el 
artículo 14 ibídem, y primer artículo innumerado agregado a continuación del 64 de 
su Reglamento General; así como de los artículos 6 y 7 de la Norma de Control para 
el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control 
de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida con Resolución 
No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 
2020, por este Organismo de Control.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar a la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS MONTAJE 
DE PLANTAS INDUSTRIALES TRABAJADORES ELECTROMECANICOS 
"ASOSERMONI", con Registro Único de Contribuyentes No. 1391835671001,
extinguida de pleno derecho conforme al primer artículo innumerado agregado a 
continuación del 64 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía 
Popular y Solidaria, en concordancia con los artículos 6 y 7 de la Norma de Control
para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al 
Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida con 
Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de 
septiembre de 2020, por este Organismo de Control.

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer a la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y 
Mecanismos de Resolución de la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria, la cancelación del registro de la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS MONTAJE 
DE PLANTAS INDUSTRIALES TRABAJADORES ELECTROMECANICOS 
"ASOSERMONI". 

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar al Ministerio encargado de la Inclusión Económica 
y Social con la presente Resolución, para que proceda a retirar a la ASOCIACIÓN 
DE SERVICIOS MONTAJE DE PLANTAS INDUSTRIALES TRABAJADORES 
ELECTROMECANICOS "ASOSERMONI" del registro correspondiente. 



Segundo Suplemento Nº 563 - Registro Oficial

52 

Jueves  21 de octubre de 2021

Página 9 de 9

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Disponer que la Intendencia Nacional Administrativa Financiera, en 
coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación e Imagen Institucional de 
esta Superintendencia, publique un extracto de la presente Resolución en un 
periódico de amplia circulación nacional y/o del domicilio de la organización; y, en el 
portal web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

SEGUNDA.- Los posibles acreedores podrán ejercer sus derechos ante la instancia 
respectiva, sin perjuicio de la publicación por la prensa previamente realizada por 
esta Superintendencia, con el fin de poner en su conocimiento que la Organización 
entraría en un proceso de liquidación sumaria; de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 3 del artículo 6 de la Norma de Control para el Procedimiento de 
Liquidación  Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida mediante Resolución 
No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 
2020.

TERCERA.- Disponer a la Secretaria General de esta Superintendencia sentar la 
razón respectiva del presente acto administrativo en la Resolución No. SEPS-
ROEPS-2016-901562; y, la publicación de esta Resolución en el Registro Oficial, 
así como su inscripción en los registros correspondientes. 

CUARTA.- Notificar con la presente Resolución al Servicio de Rentas Internas, 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Registro de la Propiedad respectivo, 
para los fines legales pertinentes. 

QUINTA.- Disponer que la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos 
de Resolución ponga en conocimiento de la Intendencia Nacional Administrativa 
Financiera y Dirección Nacional de Procuraduría Judicial y Coactivas, el contenido 
de la presente Resolución, para que procedan en el ámbito de sus atribuciones y 
responsabilidades.  

SEXTA.- La presente Resolución regirá a partir de su suscripción, sin perjuicio de 
su publicación. De la ejecución y del cumplimiento de la Resolución, encárguese 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 
19 días de agosto de 2021. 

CATALINA PAZOS CHIMBO 
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO 
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