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Acuerdo Ministerial Nro. 011-21
Arquitecto Julio Recalde Ubidia

MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República en el artículo 30 establece que: “Las personas 
tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y 
digna, con independencia de su situación social y económica”.

Que, el artículo 66 de la Constitución de la República reconoce y garantizará a las 
personas: “(…) 2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, 
alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 
educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad 
social y otros servicios sociales necesarios”.

Que, el artículo 154 de la Constitución de la República dispone: “A las ministras y 
ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les 
corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y 
expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión”.

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, dispone que: “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 227 del cuerpo legal antes citado dispone que: “La administración 
pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de 
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”.

Que, la Constitución de la República en el artículo 260 señala que: “El ejercicio de las 
competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la 
prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y 
complementariedad entre los distintos niveles de gobierno”.

Que, el artículo 261 de la Constitución de la República señala que el Estado central 
tendrá competencias exclusivas sobre: “(…) 6. Las políticas de educación, salud, 
seguridad social, vivienda. Planificar, construir y mantener la infraestructura 
física y los equipamientos correspondientes en educación y salud”.

Que, la Constitución de la República en el artículo 340 dispone: “El sistema nacional 
de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, 
instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, 
garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 
cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.
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El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 
descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 
universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y 
no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 
transparencia, responsabilidad y participación.

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, 
gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 
comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 
población, seguridad humana y transporte”.

Que, la Constitución de la República en el artículo 375 establece “(…) El Estado 
ejercerá la rectoría para la planificación, regulación, control, financiamiento y 
elaboración de políticas de hábitat y vivienda”.

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
en el artículo 147 dispone “Ejercicio de la competencia de hábitat y vivienda.- El 
Estado en todos los niveles de gobierno garantizará el derecho a un hábitat 
seguro y saludable y una vivienda adecuada y digna, con independencia de la 
situación social y económica de las familias y las personas.

El gobierno central a través del ministerio responsable dictará las políticas 
nacionales para garantizar el acceso universal a este derecho y mantendrá, en 
coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados municipales, un 
catastro nacional integrado georeferenciado de hábitat y vivienda, como 
información necesaria para que todos los niveles de gobierno diseñen estrategias 
y programas que integren las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y 
transporte públicos, equipamiento, gestión del suelo y de riegos, a partir de los 
principios de universalidad, equidad, solidaridad e interculturalidad.

Los planes y programas desarrollarán además proyectos de financiamiento para 
vivienda de interés social y mejoramiento de la vivienda precaria, a través de la 
banca pública y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis para las 
personas de escasos recursos económicos y las mujeres jefas de hogar”.

Que, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, en el 
artículo 85 establece que: “Vivienda de interés social. La vivienda de interés 
social es la vivienda adecuada y digna destinada a los grupos de atención 
prioritaria y a la población en situación de pobreza o vulnerabilidad, en especial 
la que pertenece a los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. La 
definición de la población beneficiaría de vivienda de interés social así como los 
parámetros y procedimientos que regulen su acceso, financiamiento y 
construcción serán determinados en base a lo establecido por el órgano rector 
nacional en materia de hábitat y vivienda en coordinación con el ente rector de 
inclusión económica y social.

Los programas de vivienda de interés social se implementarán en suelo urbano y 
rural dotado de infraestructura y servicios necesarios para servir a la 
edificación, primordialmente los sistemas públicos de soporte necesarios, con 
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acceso a transporte público, y promoverán la integración socio-espacial de la 
población mediante su localización preferente en áreas consolidadas de las 
ciudades”.

Que, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo prescribe: “Representación 
legal de las administraciones públicas.  La máxima autoridad administrativa de 
la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en 
todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta 
autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad 
superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley.”

Que, el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo señala: “Delegación de 
competencias. Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus 
competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la 
misma administración pública, jerárquicamente dependientes. (…)”

Que, el artículo 70 del Código Orgánico Administrativo determina: “Contenido de la 
delegación. La delegación contendrá: 1. La especificación del delegado. 2. La 
especificación del órgano delegante y la atribución para delegar dicha 
competencia. 3. Las competencias que son objeto de delegación o los actos que el 
delegado debe ejercer para el cumplimiento de las mismas. 4. El plazo o 
condición, cuando sean necesarios. 5. El acto del que conste la delegación 
expresará además lugar, fecha y número. 6. Las decisiones que pueden adoptarse 
por delegación (…)”

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 
Ejecutiva señala: “Art.  17.- DE  LOS  MINISTROS.- Los  Ministros  de  Estado  
son  competentes  para  el  despacho  de todos  los  asuntos  inherentes  a  sus  
ministerios  sin  necesidad  de  autorización  alguna  del  Presidente de la 
República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales. (…)”

Que, el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 
Ejecutiva prescribe: “LA DELEGACION DE ATRIBUCIONES.- Las atribuciones 
propias de las diversas entidades y   autoridades   de   la   Administración   
Pública   Central   e   Institucional,   serán   delegables   en   las autoridades u 
órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley 
o por Decreto. (…)”

Que, la Disposición General Décima Quinta del Código Monetario y Financiero, Libro 
II Ley Mercado de Valores señala que: “La Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera mediante disposición de carácter general normará el 
funcionamiento de los fideicomisos y los requisitos de los mismos en los que 
participe el sector público”.

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su Disposición 
General Décima Primera, segundo inciso señala: “En casos excepcionales, las 
entidades del sector público, que no son empresas públicas nacionales ni de las 
entidades financieras públicas, se podrán gestionar a través de fideicomisos 
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constituidos en instituciones financieras públicas, previa autorización del ente 
rector de las finanzas públicas”.

Que, el artículo 11 de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de la 
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en su Libro II “Mercado de 
Valores”, Título II; “Participación del Sector Público en el Mercado de 
Valores”, Sección IV “Participación en Negocios Fiduciarios y Procesos de 
Titularización, Participación del Sector Público en el Mercado de Valores”,
dispone: “Objeto de los negocios fiduciarios de instituciones del sector público: 
En los contratos y fideicomiso mercantil y de encargo fiduciario en los que 
participen como constituyentes o constituyentes adherentes las entidades del 
sector público se incorporará con claridad y precisión el objeto por el cual se 
constituyen, el mismo que debe ajustarse a los principios y actividades propias 
que por su naturaleza les corresponde, acorde a lo previsto en la Constitución de 
la República y a sus propias leyes”.

Que, mediante Resolución Nro. 502-2019-F de 01 de marzo de 2019, la Junta de 
Política y Regulación Monetaria y Financiera, resolvió incorporar como Capítulo 
XII “norma para el financiamiento de vivienda de interés social e interés público 
con la participación del sector financiero público, privado, popular y solidarios y 
entidades del sector público no financiero”

Artículo 5.- Fideicomisos: La entidad del sector público cuyo ámbito de 
competencia sea la rectoría e implementación de la política de la vivienda y se le 
haya asignado recurso para la inversión en proyectos con tal objetivo, quedan 
facultadas para constituir y aportar recursos en efectivo a un fideicomiso 
mercantil de administración de inversión, que tenga por finalidad invertir en 
valores de contenido crediticio emitidos como consecuencia de procesos de 
titularización, de cartera para el financiamiento de vivienda de interés social y 
público, (…)”.

Que, las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, en su 
numeral 200-04 dispone: 

“Estructura organizativa

La  máxima  autoridad  debe  crear  una  estructura  organizativa  que  atienda  
el  cumplimiento  de  su misión  y  apoye  efectivamente  el  logro  de  los 
objetivos  organizacionales,  la  realización  de  los procesos, las labores y la 
aplicación de los controles pertinentes.

La estructura organizativa de una entidad depende del tamaño y de la naturaleza 
de las actividades que  desarrolla,  por  lo  tanto  no  será  tan  sencilla  que  no  
pueda  controlar  adecuadamente  las actividades  de  la  institución,  ni  tan 
complicada  que  inhiba  el  flujo  necesario de  información.  Los directivos 
comprenderán  cuáles  son  sus  responsabilidades  de  control  y  poseerán 
experiencia  y conocimientos requeridos en función de sus cargos.
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Toda entidad debe complementar su organigrama con un manual de 
organización actualizado en el cual se deben asignar responsabilidades, acciones 
y cargos, a la vez que debe establecer los niveles jerárquicos y funciones para 
cada uno de sus servidoras y servidores.”

Que, las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, en su 
numeral 200-05  “Delegación de autoridad”, dispone: “La  asignación  de 
responsabilidad,  la  delegación  de  autoridad  y  el  establecimiento  de 
políticas conexas, ofrecen una base para el seguimiento de las actividades, 
objetivos, funciones operativas y requisitos   regulatorios,   incluyendo   la   
responsabilidad   sobre   los   sistemas   de   información   y autorizaciones para 
efectuar cambios.

La delegación de funciones o tareas debe conllevar, no sólo la exigencia de la 
responsabilidad por el cumplimiento  de  los  procesos  y  actividades  
correspondientes,  sino  también  la  asignación  de  la autoridad necesaria, a fin 
de que los servidores puedan emprender las acciones más oportunas para 
ejecutar su cometido de manera expedita y eficaz. 

Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación serán 
consideradas como dictadas por  la  autoridad  delegante.  El  delegado  será  
personalmente  responsable  de  las  decisiones  y omisiones con relación al 
cumplimiento de la delegación.”

Que, el Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda expedido mediante Acuerdo Ministerial Nro. 051-15 de 27 de 
noviembre del 2015, publicado en la Edición Especial Nro.515 del Registro 
Oficial del 25 de febrero del 2016; y, su última reforma realizada mediante 
Acuerdo Ministerial Nro. 022-19 de 18 de junio de 2019, en su artículo 10 
atribuciones y responsabilidades del Ministro dispone: “(…) g) Expedir conforme 
la ley acuerdos, resoluciones, reglamentos y más disposiciones requeridas para 
la adecuada conducción de la gestión institucional”.

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 3 publicado en el Registro Oficial Nro. 1 de 11 
de agosto de 1992, se creó el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.  

Que, al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, le corresponde definir y emitir las
políticas públicas de hábitat, vivienda; a través de las facultades de rectoría, 
planificación, regulación, control y gestión, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 154 numeral 1, 226, 261 numeral 6, y 375 numerales 1, 2, 3, 4, e inciso 
final de la Constitución de la República; artículos 113, 114, 115, 116, 147, 495, 
561.6 literal b), y Disposición General Décimo Quinta del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; artículos 90 y 100 de la 
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Por lo tanto, 
esta Cartera de Estado, se encuentra legalmente facultada para el otorgamiento de 
incentivos y subvenciones para que las personas puedan acceder a una vivienda.

Que, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, mediante Acuerdo Ministerial 
Nro. 002-19 de 22 de enero de 2019, acordó “Identificar y declarar al 
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“PROYECTO DE VIVIENDA CASA PARA TODOS”, como Proyecto 
Emblemático de Intervención Nacional”, el mismo que obtuvo el Dictamen de 
prioridad de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, contenido en el 
Oficio Nro. SENPLADES-2018-1381-OF de 30 de noviembre de 2018, que 
dispone:

“Artículo 2.- El “PROYECTO DE VIVIENDA CASA PARA TODOS”, está 
enfocado para beneficiar a sectores poblacionales vulnerables y es de 
trascendencia en planificación e intervención nacional ya que su objetivo es 
dotar de vivienda de interés social, digna y adecuada a los ciudadanos 
ecuatorianos con énfasis en la población en pobreza y vulnerabilidad, así como a 
núcleos familiares de menores ingresos e ingresos medios que presentan 
necesidad de vivienda propia, asegurando un hábitat seguro e inclusivo. (…)”.

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 681 de 25 de febrero de 2019 publicado en el 
Registro Oficial Nro. 460 de 03 de abril de 2019, el Presidente Constitucional de 
la República, expidió el “REGLAMENTO PARA EL ACCESO A SUBSIDIOS E 
INCENTIVOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y 
PÚBLICO EN EL MARCO DE LA INTERVENCIÓN EMBLEMÁTICA “CASA 
PARA TODOS”, en el cual dispuso lo siguiente:

“Artículo 1.- Objeto.- El presente Decreto tiene como objeto facilitar el 
otorgamiento de facilidades e incentivos dirigidos a favorecer el acceso a 
vivienda, digna y adecuada a los ciudadanos ecuatorianos, con énfasis en la 
población de situación de pobreza y vulnerabilidad, así como a los núcleos 
familiares de ingresos medios y bajos, que presentan necesidad de vivienda 
propia, asegurando un hábitat seguro e inclusivo.”

En la Disposición General Sexta dispone: “La Junta de Regulación de Política 
Monetaria y Financiera, dentro de sus competencias deberá determinar el 
funcionamiento y los mecanismos que permitan aplicar las tasas de interés 
preferenciales para los productos financieros y crediticios previstos en este 
Decreto. Los recursos económicos que se requieran para este efecto, serán 
provistos por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en función de la 
asignación presupuestaria que reciba para el efecto”.

En la Disposición General Séptima dispone: “SÉPTIMA.- Dentro de un plazo de 
hasta 60 días, el ente rector de desarrollo urbano y vivienda emitirá la normativa 
necesaria que regule la construcción y aplicación de subsidios e incentivos para 
las viviendas de interés social, previendo metrajes mínimos que garanticen una 
vivienda digna y adecuada como política pública para los proyectos de vivienda 
de interés social”.

Que,  mediante Acuerdo Ministerial Nro. 016-19 de 15 de mayo de 2019, el Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, expidió el “REGLAMENTO PARA LOS 
INCENTIVOS EN VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL”, cuyo objeto es “(…) 
Establecer los requisitos y procedimientos para aplicar a favor de los 
beneficiarios calificados para acceder a los incentivos en la vivienda de interés 
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social en terreno propio o del Estado, dentro de las competencias del Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, en concordancia con lo estipulado en el 
Decreto Ejecutivo No. 681 de fecha 25 de febrero de 2019, Título IV “Incentivos 
en proyectos de viviendas de interés social”.

Que, la República del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, 
suscribieron el 12 de julio de 2019, el “CONTRATO DE PRÉSTAMO” Nro. 
4788/OC-EC, en el marco del Convenio de Otorgamiento de la Línea de Crédito 
Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) EC-O0004, cuyo objeto es 
acordar los términos y condiciones en los que el Banco otorga un préstamo al 
Prestatario para contribuir a la financiación y ejecución del proyecto “Soluciones 
de Vivienda para Hogares Pobres y Vulnerables”.

Que, el Contrato de Préstamo Nro. 4788/OC-EC en el “CAPÍTULO III”, Desembolsos 
y Usos de Recursos del Préstamo, en la Cláusula 3.01, Condiciones especiales 
previa al primer desembolso, señala lo siguiente:

“El primer desembolso de los recursos del Préstamo está condicionado a que se 
cumpla, a satisfacción del Banco, en adición a las condiciones previas 
estipuladas en el Artículo 4.01 de las Normas Generales, las siguientes:

(a) Que el Organismo Ejecutor presente evidencia de la designación del EDG de 
su sede matriz, de conformidad con los perfiles y términos de referencia 
incluidos el ROP; y

(b) Que el ROP haya sido aprobado y entrado en vigencia en los términos 
previamente acorados con el Banco”.

Que, el numeral 4.06 del Contrato de Préstamo Nro. 4788/OC-EC antes referido 
señala:

“CLÁUSULA 4.06. Otros documentos que rigen la ejecución del Proyecto. (a) 
Las partes convienen en que la ejecución del Proyecto será llevada a cabo de 
acuerdo con las disposiciones del presente Contrato y lo establecido en el ROP 
referido en la Cláusula 3.01. Si alguna disposición del presente Contrato no 
guarde consonancia o estuviere en contradicción de las disposiciones del ROP, 
prevalecerá lo previsto en el Contrato. Así mismo las partes convienen que será
menester el consentimiento previo y por escrito del Banco para la introducción 
de cualquier cambio al ROP.

(b.) El ROP, detallará entre otros aspectos: (i) capacidades institucionales 
mínimas del Organismo Ejecutor para ejecutar las actividades del Proyecto de 
manera óptima, tanto en su sede matriz con en las DP; (ii) proceso de 
otorgamiento y entrega de subsidios, incluyendo la elegibilidad y priorización de 
beneficiarios mediante un registro único de demanda; (iii) procesos de selección 
y calificación de Promotores y Ejecutores de Vivienda (PEV); (iv) estándares 
mínimos constructivos urbanos; (v) procesos de contratación y supervisión; (vi) 
esquemas de ejecución específicos por componente; (vii) acuerdos y requisitos 
fiduciarios (Anexo III); y (viii) los requisitos ambientales y sociales”.
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Que, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la Gerencia del 

Proyecto Emblemático Casa para Todos, solicitó al Banco Interamericano de 
Desarrollo BID, mediante correo electrónico de 03 de septiembre de 2019, la No 
Objeción al Reglamento Operativo del Proyecto (ROP), conforme a lo estipulado 
en el Contrato de Préstamo Nro. 4788/OC-EC.

Que, el Banco Interamericano de Desarrollo BID, mediante comunicación Nro. CEC-
1069/2019 Préstamo 4788/OC-EC de 04 de septiembre de 2019, emitió la No 
Objeción al Reglamento Operativo del Proyecto (ROP).

Que, la Gerencia del Proyecto Emblemático de Vivienda “Casa para Todos”, mediante 
memorando Nro. MIDUVI-PEV-2019-0574-M de 04 de septiembre de 2019, 
informó a la Coordinación General Jurídica, que en el marco del Contrato de 
Préstamo Nro. 4788/OC-EC “Soluciones de vivienda para hogares pobres y 
vulnerables”, el Banco Interamericano de Desarrollo – BID mediante 
comunicación CEC – 1069/2019 de 04 de septiembre de 2019 emitió la No 
Objeción al Reglamento Operativo del Proyecto ROP.

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 010-19 de 04 de septiembre de 2019, el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda expidió, aprobó y oficializó el 
Reglamento Operativo del Proyecto ROP del Contrato de Préstamo Nro. 
4788/OC-EC.

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 030-19 de 05 de diciembre de 2019, el 
Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, expidió el “REGLAMENTO PARA EL 
PROCESO DE CALIFICACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL”.

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 031-19 de 05 de diciembre de 2019, el 
Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, expidió el “REGLAMENTO PARA 
VALIDACIÓN DE TIPOLOGÍAS Y PLANES MASA PARA PROYECTOS DE 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL”. 

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 011-20 de 06 de abril de 2020, el Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, expidió el “REGLAMENTO QUE REGULA EL 
PROCESO DE SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE BENEFICIARIOS DE LAS 
VIVIENDAS DE ÍNTERES SOCIAL Y OTROS INCENTIVOS, ENTREGA Y 
REVERSIONES DE VIVIENDA”.

Que, el 29 de junio de 2020,  la República del Ecuador y el Banco Interamericano de 
Desarrollo BID suscribieron el Contrato Modificatorio al Contrato de Préstamo 
Nro. 4788/OC-EC, con el objeto de: “(…) (i) disminuir el déficit habitacional 
cuantitativo entre los hogares en áreas rurales de los últimos quintiles de ingreso 
en el país, priorizando por hogares con indicadores de vulnerabilidad 
específicos; (ii) disminuir el déficit habitacional cuantitativo entre los hogares en 
áreas urbanas pertenecientes al quintil uno, dos y tres, y con un ingreso familiar 
de hasta 2 SBU.” ; y (iii) optimizar los procesos institucionales del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI)”.
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Que,    mediante Acuerdo Ministerial Nro. 020-20 de 25 de mayo de 2020, el Ministro de 

Desarrollo Urbano y Vivienda expidió el “INSTRUCTIVO PARA EL 
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE 
INTERÉS PÚBLICO Y REGISTRO DE PROYECTOS DE VIVIENDA EN EL 
MARCO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL DECRETO 
EJECUTIVO N° 918 QUE OPTEN POR EL BENEFICIO DEL CRÉDITO 
HIPOTECARIO CON TASA DE INTERÉS PREFERENCIAL”.

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1091 de 9 de julio de 2020, el Presidente 
Constitucional de la República del Ecuador, designó al arquitecto Julio Fernando 
Recalde Ubidia, Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 039-20 de 16 de septiembre de 2020, el 
Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, expidió “LAS DELEGACIONES A 
FUNCIONARIOS DEL MIDUVI, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE 
PRÉSTAMO NRO. 4788/OC-EC, SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR, Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, BID, EL 12 
DE JULIO DE 2019”.

Que,  mediante Acuerdo Ministerial Nro. 046-20 de 27 de noviembre de 2020, el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, expidió las “REFORMAS AL 
ACUERDO MINISTERIAL NRO. 016-19 DE 15 DE MAYO DE 2019, 
CONTENTIVO DEL REGLAMENTO PARA LOS INCENTIVOS EN VIVIENDA 
DE INTERÉS SOCIAL.”

Que, el Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, mediante oficio Nro. MIDUVI-
MIDUVI-2021-0140-O de 30 de marzo de 2021, solicitó a la señora Paloma 
Acevedo Alameda, Especialista Sectorial del Banco Interamericano de 
Desarrollo, la No Objeción a la modificación del Reglamento Operativo del 
Proyecto ROP contrato de Préstamo Nro. 4788/OC-EC.

Que, mediante correo electrónico de 08 de abril de 2021, la Especialista Sectorial  del 
Banco Interamericano de Desarrollo, Paloma Acevedo Alameda, informó a la 
Viceministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, lo siguiente:

“(…) una vez analizadas las modificaciones efectuadas a su contenido, 
relacionadas con el Contrato Modificatorio No. 1, suscrito el 29 de junio de 
2020, la implementación del Incentivo de Obras de Agua y Saneamiento 
Ambiental alineada a la expedición de los Acuerdos Ministeriales 016-19 de 15 
de mayo de 2019 y AM modificatorio 046-20 de 27 de noviembre de 2020; y, el 
reciente AM.006-21 de 9 de febrero de 2021 de Actas de Entrega Recepción de 
las viviendas, informamos de que no tenemos objeción que formular a su 
contenido. Con lo anterior, el OE podrá dar paso a la entrada en vigencia de la 
nueva versión del ROP (…)”.

Que,   mediante Acuerdo Ministerial Nro. 006-21 de 09 de febrero de 2021, el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, expidió la “REFORMA AL 
ACUERDO MINISTERIAL Nro. 011-20 DE 02 DE ABRIL DE 2020, 
CONTENTIVO DEL REGLAMENTO QUE REGULA EL PROCESO DE 
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SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE BENEFICIARIOS DE LAS VIVIENDAS DE 
INTERÉS SOCIAL Y OTROS INCENTIVOS, ENTREGA Y REVERSIONES DE 
VIVIENDA.”

Que, mediante memorando Nro. MIDUVI-PEV-2021-0304-M de 13 de abril del 2021, 
la Gerencia del Proyecto Emblemático de Vivienda remitió a la Coordinación 
General Jurídica, el “(…) documento del ROP con No Objeción del BID, sobre el 
cual se solicita la elaboración y gestión de suscripción del Acuerdo Ministerial 
para la expedición del Reglamento Operativo del Proyecto “Soluciones de 
Vivienda para Hogares Pobres y Vulnerables” del  crédito BID 4788/OC-EC.

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 009-21 de 16 de abril de 2021, el Ministro de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, expidió, aprobó y oficializó el “REGLAMENTO 
OPERATIVO DEL PROYECTO “SOLUCIONES DE VIVIENDA PARA 
HOGARES POBRES Y VULNERABLES”; y, dejó sin efecto el Acuerdo 
Ministerial Nro. 010-19 de 04 de septiembre de 2019.

Que, La Coordinación General del Equipo de Gestión Soluciones de Vivienda para 
Hogares Pobres y Vulnerables, aprobó el Informe Técnico Nro. PEV-2021-026 de 
13 de mayo de 2021, que fue elaborado por la abogada Karla Silva, Experta en 
Administración y Contratación Pública del Proyecto Emblemático de Vivienda 
Casa para Todos, en el cual concluyó y recomendó: 

“(…) 4. CONCLUSIONES:

En virtud de los antecedentes expuestos se concluye lo siguiente:

- Es necesario se realice la inclusión, actualización, reforma o modificación (lo 
que sea aplicable) en el Acuerdo Ministerial Nro. 039-20 de 16 de septiembre de 
2020, el mismo que contiene las Delegaciones a los Funcionarios del Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, en el marco del Contrato de Préstamo Nro. 
4788/OC-EC, suscrito entre la República del Ecuador y el Banco Interamericano 
de Desarrollo, el 12 de julio de 2019, y su Primer Contrato Modificatorio 
suscrito el 29 de junio de 2020; del Acuerdo Ministerial Nro. 009-21, de 16 de 
abril de 2021, mediante el cual se expidió el Reglamento Operativo del Proyecto.

- Es necesario que se verifique el número del Contrato de Préstamo 4788/OC-
EC, en todos los instrumentos relacionados con el mismo, que han sido expedidos 
por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda

5. RECOMENDACIÓN:

- Se realicen las gestiones necesarias para la expedición y suscripción del 
instrumento que contenga la inclusión del Acuerdo Ministerial Nro. 009-21, de 
16 de abril de 2021, en el Acuerdo Ministerial Nro. 039-20 de 16 de septiembre 
de 2020, el mismo que contiene las Delegaciones a los Funcionarios del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en el marco del Contrato de 
Préstamo Nro. 4788/OC-EC, suscrito entre la República del Ecuador y el Banco 
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Interamericano de Desarrollo, el 12 de julio de 2019, y su Primer Contrato 
Modificatorio suscrito el 29 de junio de 2020.”

En uso de las facultades previstas en los artículos 154 de la Constitución de la República
del Ecuador, artículo 69 del Código Administrativo Financiero y artículo 17 del Estatuto 
del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva;

ACUERDA:

EXPEDIR LA REFORMA AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 039-20 DE 16 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020, MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDIÓ  “LAS 
DELEGACIONES A FUNCIONARIOS DEL MIDUVI, EN EL MARCO DEL 
CONTRATO DE PRÉSTAMO NRO. 4788/OC-EC, SUSCRITO ENTRE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR, Y EL BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO, BID, EL 12 DE JULIO DE 2019”

CONTRATO DE  PRÉSTAMO Nro. 4788/OC-EC

Artículo 1.- Incluir en el Acuerdo Ministerial Nro. 039-20 de 16 de septiembre de 2020,  
que las Delegaciones expedidas mediante  Acuerdo Ministerial Nro. 039-20 de 16 de 
septiembre de 2020, se regirán al Contrato de Préstamo BID 4788/OC-EC suscrito el 12 
de julio de 2019 y su Primer Contrato Modificatorio suscrito el 29 de junio de 2020, entre 
la República del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo BID; y, al 
“REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROYECTO “SOLUCIONES DE VIVIENDA PARA 
HOGARES POBRES Y VULNERABLES”, expedido mediante Acuerdo Ministerial Nro. 
009-21 de 16 de abril de 2021.

Artículo 2.- Se aclara que el Contrato de Préstamo que rige al del proyecto "Soluciones 
de Vivienda para Hogares Pobres y Vulnerables", es el Contrato  de Préstamo BID 
4788/OC-EC suscrito el 12 de julio de 2019.  

Artículo 3.- Se ratifica el contenido del Acuerdo Ministerial Nro. 039-20 de 16 de 
septiembre de 2020, en lo que no ha sido modificado, por el presente Acuerdo 
Ministerial. 

Artículo 4.- Encárguese de la ejecución del presente Reglamento, a la Gerencia el 
Proyecto Emblemático de Vivienda Casa Para Todos, Subsecretaría de Vivienda, 
Coordinación General Administrativa, Direcciones de Oficina Técnica del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda.

El presente Acuerdo Ministerial, se encontrará vigente desde su suscripción, sin perjuicio 
de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, 17 de mayo de 2021

Arquitecto Julio Recalde Ubidia
MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Firmado electrónicamente por:

JULIO FERNANDO
PATRICIO RECALDE
UBIDIA
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ACUERDO MINISTERIAL Nro. 027 - 2021

Marcelo Loor Sojos
MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1 del artículo 85 de la Constitución de la República del Ecuador,
prescribe que: “Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se
orientarán a ser efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir
del principio de solidaridad”;

Que, el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "A las
ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les
corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y
expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…)”;

Que, el artículo 226 ibídem, dispone que: “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 314 ibídem, dispone que el Estado será responsable de la provisión de
servicios públicos entre los que se incluye a la vialidad, bajo los principios de
obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad,
accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad;

Que, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo, determina: “La máxima
autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su
representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas
sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna
de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la
ley.”;

Que, el artículo 94 ibídem, establece que: “La actividad de la administración será
emitida mediante certificados digitales de firma electrónica. Las personas podrán
utilizar certificados de firma electrónica en sus relaciones con las administraciones
públicas”;

Que, el artículo 5 de la Ley Sistema Nacional de Infraestructura Vial Transporte
Terrestre, señala: “Se considera como red vial estatal, cuya competencia está a cargo
del gobierno central, al conjunto de vías conformadas por las troncales nacionales que
a su vez están integradas por todas las vías declaradas por el ministerio rector como
corredores arteriales o como vías colectoras. Son corredores arteriales aquellas vías de
integración nacional, que entrelazan capitales de provincias, puertos marítimos,
aeropuertos, pasos de frontera y centros de carácter estratégico parel desarrollo
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económico y social del país. Son vías colectoras aquellas vías que tienen como función
colectar el tráfico de las zonas locales para conectarlos con los corredores arteriales,
bajo el principio de predominio de la accesibilidad sobre la movilidad. El ente rector
podrá declarar una vía como corredor arterial o vía colectora como parte de la red vial
nacional. La declaración deberá ser debidamente motivada, atendiendo la planificación
territorial nacional y los parámetros técnicos y económicos que para el efecto se
establezca en el Reglamento de esta Ley. En ningún caso, en las vías afectadas con la
declaratoria, se podrá privar a los gobiernos autónomos descentralizados de alguno o
parte de sus ingresos reconocidos por ley, sin resarcir con recursos equivalentes en su
duración, cuantía o inversión”;

Que, el artículo 9 de la Ley Sistema Nacional de Infraestructura Vial Transporte
Terrestre establece: “Las vías terrestres que adquieran nuevas condiciones o
características, a las previamente establecidas, serán reclasificadas por el ministerio
rector de acuerdo a sus nuevas condiciones, en coordinación con la entidad
responsable de la competencia según su jurisdicción. En función del interés público,
los caminos privados y senderos de propiedad privada, podrán convertirse en caminos
de uso y goce público, siempre que sean necesarios para unir poblaciones, promover
el desarrollo económico local o por consideraciones funcionales dentro de la red vial
nacional, de conformidad con las normas establecidas en el Reglamento General de
esta ley”;

Que, el artículo 14 ibídem, indica: “La rectoría y definición de la política pública de la
infraestructura vial de transporte terrestre y todos los servicios viales corresponde al
ministerio que ejerza la competencia de vialidad. Se regirá por los principios
establecidos en la Constitución de la República y en el Plan Nacional de Desarrollo, sin
perjuicio de las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados”;

Que, el artículo 3 del Reglamento a la Ley Sistema Nacional de Infraestructura Vial
Transporte Terrestre establece que le corresponde la rectoría de planificación, diseño,
ejecución, construcción, mantenimiento, regulación y control de la infraestructura del
transporte terrestre y sus servicios complementarios, al ministerio encargado de la
competencia de vialidad, sin perjuicio de las competencias de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados.

Que, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es una entidad del Estado, parte de
la Función Ejecutiva, al igual que los Ministerios determinados en el artículo 16 del
Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva;

Que, con Decreto Ejecutivo Nro. 1254 de 8 de marzo de 2021, el Presidente
Constitucional de la República, Lic. Lenín Moreno Garcés, designó al Dr. Marcelo Loor
Sojos como Ministro de Transporte y Obras Públicas;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Con Acuerdo Ministerial No. 021-2021, del 07 de
abril de 2021, se incorpora a la Red Vial Estatal, el tramo Paso Lateral de Pifo, en la
provincia de Pichincha.
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Que, mediante memorando Nro. MTOP-DNCOIT-2021-834-ME de fecha de 19 de
mayo del 2021, la Dirección Nacional de Conservación de la Infraestructura del
Transporte, emite el informe técnico mediante el cual establece el resultado del
análisis realizado a la estructura de la RVE Provincial de Pichincha luego de la
incorporación del tramo en mención, donde evidencia la necesidad de generar los
actos administrativos que conlleven a la actualización de Nomenclatura, de acuerdo a
lo siguiente:

“En tal virtud, y una vez que se ha realizado la revisión y análisis de la nomenclatura
de la Red Vial Estatal de la provincia de Pichincha de manera técnica, considerando los
criterios dados en la Ley de Infraestructura Vial, este despacho pone a consideración
de la Subsecretaría de Infraestructura del Transporte la presente propuesta de
nomenclatura de la Red Vial Estatal de la provincia de Pichincha (...)"

Que, mediante memorando Nro. MTOP-SIT-2021-282-ME, de 19 de mayo del 2021, el
Ing. César Augusto Medina Galarza, Subsecretario de Infraestructura del Transporte,
remite el informe técnico al Ing. Ricardo Paula López, Viceministro de Infraestructura
del Transporte, y recomienda se realicen los actos administrativos que conlleven a
actualizar en la Nomenclatura de los tramos:

PIFO- PALUGO (REDONDEL) de E35 ARTERIAL a E28C COLECTORA
PIFO – PIFO (INTERCAMBIADOR) de E35 ARTERIAL a E28D COLECTORA.

Que, mediante memorando Nro. MTOP-DAJ-2021-0222-ME, de fecha 20 de mayo de
2021, el Abg. Nilo Cárdenas, Director de Asesoría Jurídica, encargado, remite la Mgs.
Diego Ocampo, Coordinador General de Asesoría Jurídica, el Informe de procedencia
legal para la suscripción del Acuerdo Ministerial para Actualizar la Nomenclatura en la
Red Vial ubicada en la provincia de Pichincha, modificando los tramos de acuerdo con
el siguiente detalle: PIFO- PALUGO (REDONDEL) de E35 ARTERIAL a E28C
COLECTORA y PIFO – PIFO (INTERCAMBIADOR) de E35 ARTERIAL a E28D
COLECTORA.

Que, mediante MTOP-CGJ-2021-176-ME, de fecha 20 de mayo de 2021, el Mgs. Diego
Ocampo, Coordinador General de Asesoría Jurídica, remite al Dr. Marcelo Loor la
recomendación para la suscripción del Acuerdo Ministerial para Actualizar la
Nomenclatura en la Red Vial ubicada en la provincia de Pichincha, modificando los
tramos de acuerdo con el siguiente detalle: PIFO- PALUGO (REDONDEL) de E35
ARTERIAL a E28C COLECTORA y PIFO – PIFO (INTERCAMBIADOR) de E35 ARTERIAL
a E28D COLECTORA.

En uso de las atribuciones que me confieren la Constitución de la República del
Ecuador, el Código Orgánico Administrativo y la Ley Sistema Nacional de
Infraestructura Vial Transporte Terrestre;

ACUERDA:

Artículo 1.- Actualizar la nomenclatura en la Red Vial ubicada en la provincia de
Pichincha, modificando los tramos de acuerdo con el siguiente detalle:
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PIFO- PALUGO (REDONDEL) de E35 ARTERIAL a E28C COLECTORA

PIFO – PIFO (INTERCAMBIADOR) de E35 ARTERIAL a E28D COLECTORA

Artículo 2.- Del cumplimiento del presente Acuerdo, encárguese en el marco de sus
competencias a la Subsecretaria de Infraestructura del Transporte a través de la
Dirección Nacional de Conservación de la Infraestructura del Transporte y la Dirección
Distrital de Pichincha.

Artículo 3.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su
suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Disposición Final.- Para los fines legales pertinentes hágase conocer el contenido
del presente al Viceministro de Infraestructura del Transporte, Subsecretario de
Infraestructura del Transporte, Subsecretaria Zonal 2, Director Distrital de Pichincha y
las Unidades Administrativas competentes de esta Cartera de Estado, para los fines
legales pertinentes.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los
20 días del mes de mayo de 2021.

Marcelo Loor Sojos
MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Firmado electrónicamente por:

JORGE MARCELO
LOOR SOJOS
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ACUERDO Nro. SDH-DRNPOR-2021-0081-A  

SR. ABG. EDGAR RAMIRO FRAGA REVELO 
DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES, PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 

CONSIDERANDO:

Que,     el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: "Toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o de
creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual y
colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y
la observancia"; 

Que,     el numeral 1 del artículo 1 de la Declaración sobre los Derechos de las Personas
Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas prescribe: "Los
Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y
lingüística de las minorías dentro de los territorios respectivos y fomentarán condiciones
para la promoción de esa identidad."; 

Que,     en numeral 8 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, se
reconoce y garantiza el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en
privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las
restricciones que impone el respeto a los derechos. El Estado protegerá la práctica
religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y
favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia; 

Que,     en los numerales 13 y 25 del artículo 66 de la Constitución de la República del
Ecuador, se reconocen y garantizan: “El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en
forma libre y voluntaria”; y, “El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y
privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información
adecuada y veraz sobre su contenido y características”; 

Que,     el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador,
dispone a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en
la ley, “(…) 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir
los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…)”; 

Que,     el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “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 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización,
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coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación; 

Que,     el artículo 1 de la Ley de Cultos, prescribe: “Las diócesis y las demás
organizaciones religiosas de cualquier culto que fuesen, establecidas o que se
establecieren en el país, para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, enviarán
al Ministerio de Cultos el Estatuto del organismo que tenga a su cargo el Gobierno y
administración de sus bienes, así como el nombre de la persona que, de acuerdo con
dicho Estatuto, haya de representarlo legalmente. En el referido Estatuto se determinará
el personal que constituya el mencionado organismo, la forma de elección y renovación
del mismo y las facultades de que estuviere investido”; 

Que,     el artículo 3 de la Ley de Cultos, determina: “El Ministerio de Cultos dispondrá
que el Estatuto a que se refiere el artículo 1 se publique en el Registro Oficial y que se
inscriba en la Oficina de Registrador de la Propiedad del Cantón o Cantones en que
estuvieren situados los bienes de cuya administración se trate. Esta inscripción se hará
en un libro especial que se denominará "Registro de las Organizaciones Religiosas",
dentro de los ocho días de recibida la orden Ministerial”; 

Que,     el artículo 1 del Reglamento de Cultos Religiosos establece que para cumplir lo
previsto en el artículo 1 del Decreto Supremo 212, publicado en el Registro Oficial 547,
de 23 de julio de 1937, y especialmente lo señalado para las entidades católicas por el
artículo quinto del Modus Vivendi celebrado con la Santa Sede, el Ministro de Gobierno
expedirá el Acuerdo respectivo, para ordenar la inscripción de la entidad religiosa en el
Registro Especial de los Registradores de la Propiedad, y la publicación del Estatuto en el
Registro Oficial; y, el artículo 2 dispone que el estatuto al que se refiere el artículo
anterior ha de precisar el sistema de la organización de su gobierno y administración de 
bienes; 

Que,     los artículos 3 y 4 del Reglamento de Cultos Religiosos, publicado en Registro
Oficial Nro. 365 de 20 de enero de 2000, establecen los requisitos para la aprobación de
la personalidad jurídica y expedición de los Acuerdos Ministeriales de organizaciones 
religiosas; 

Que,     el artículo 8 del Reglamento de Cultos Religiosos determina que si el Ministro
encontrara que el estatuto presentado contiene algo contrario al orden o a la moral
pública, a la seguridad del Estado o al derecho de otras personas o instituciones, lo
notificará a los interesados para que, si lo desearen, efectúen las reformas del caso o
justifiquen su posición, pero, si no lo hicieren dentro del plazo que les conceda, el
Ministro lo rechazará; 

Que,     el artículo 17 del ERJAFE, establece que los Ministros de Estado son
competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin
necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos
expresamente señalados en leyes especiales. Los Ministros de Estado, dentro de la esfera
de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior
jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al
exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que
concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio
de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos
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tenga el funcionario delegado. Las delegaciones ministeriales a las que se refiere este
artículo serán otorgadas por los Ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el
mismo que será puesto en conocimiento del Secretario General de la Administración
Pública y publicado en el Registro Oficial; 

Que      el artículo 55 del ERJAFE, establece que las atribuciones propias de las diversas
entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán
delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se
encuentren prohibidas por la Ley o por Decreto; 

Que,     con Decreto Ejecutivo Nro. 560, de 14 de noviembre de 2018, publicado en el
Registro Oficial Suplemento 387, de 13 de diciembre de 2018, el Señor Presidente de la
República, transformó el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en la
Secretaría de Derechos Humanos; determinando en su artículo 7, que la competencia de
cultos, libertad de religión, creencia y conciencia pasará a integrarse a la competencia
sobre organizaciones sociales de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política; 

Que,     mediante Decreto Ejecutivo Nro. 718 de 11 de abril de 2019, el Señor Presidente
de la República, suprimió la Secretaría Nacional de Gestión de la Política y en el artículo
3 dispuso que la Secretaría de Derechos Humanos, asume las competencias de
plurinacionalidad e interculturalidad participación ciudadana y movimientos,
organizaciones y actores sociales; 

Que,     con Decreto Ejecutivo No. 818 de 3 de julio de 2019, el Señor Presidente
Constitucional de la República, nombró a la Mgs. Cecilia del Consuelo Chacón Castillo,
como Secretaria de  Derechos Humanos; 

Que,     mediante Resolución Nro. SDH-SDH-2019-0019-R de 19 de septiembre de 2019,
la Mgs. Cecilia Chacón Castillo, Secretaria de Derechos Humanos, delegó al Señor
Director de Registro de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas, la
suscripción de acuerdos y/o resoluciones y demás actos administrativos que sean
necesarios para los trámites de aprobación de personalidad jurídica de organizaciones
sin fines de lucro, relacionadas con la materia de Nacionalidades, Pueblos y
Organizaciones Religiosas; así como, para la reforma y codificación de estatutos,
disolución y liquidación, cuyo ámbito de acción corresponde a las competencias
trasferidas a la Secretaría de Derechos Humanos, exceptuando los trámites delegados al
Coordinador/a General de Asesoría Jurídica, mediante Resolución Nro.
SDH-2019-0014-R de 14 de agosto de 2019, actualmente, el/la Responsable de la
Gestión Jurídica, según Resolución Nro. SDH-SDH-2020-0012-R de 29 de septiembre de 
2020; 

Que,     mediante acción de personal Nro. 00894-A de 23 de agosto de 2019, se designó a
Edgar Ramiro Fraga Revelo, como Director de Registro Único de Organizaciones
Sociales, Civiles y Regulación de Religión, Cultos, Creencia y Conciencia, denominación
que fue modificada mediante acción de personal Nro. 00903-C de 06 de septiembre de
2019, por lo que, actualmente, consta como Director de Nacionalidades, Pueblos y
Organizaciones Religiosas; 

Que,     mediante comunicación ingresada en el extinto Ministerio de Justicia, Derechos
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Humanos y Cultos, con trámite Nro. MJDHC-CGAF-DSG-2018-8739-E, el/la señor/a
Gilberh Antonio Preciado Tenorio, en calidad de Representante/a Provisional de la
organización en formación denominada: CENTRO DE UNCIÓN CRISTIANO EL
ROCÍO DE DIOS (Expediente XA-894), solicitó la aprobación del estatuto y
otorgamiento de personería jurídica de la citada organización, para lo cual remite la
documentación pertinente; 

Que,     mediante comunicación ingresada en la Secretaría de Derechos Humanos, con
trámite Nro. SDH-CGAF-DA-2021-1406-E, de fecha 26 de marzo de 2021, la referida
Organización da cumplimiento a las observaciones formuladas previó a la obtención de la
personería jurídica; 

Que,     mediante Informe Técnico Jurídico Nro. SDH-DRNPOR-2021-0181-M, de fecha
15 de abril de 2021, la Analista designada  para el trámite, recomendó la aprobación del
Estatuto y el reconocimiento de la personería jurídica de la citada organización religiosa
en formación, por cuanto cumplió con todos los requisitos y condiciones exigidas en la
Ley de Cultos y su Reglamento de Cultos Religiosos; y, 

En ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas en los numerales 8 y 13 del
artículo 66 y numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador;
el artículo 1 de la Ley de Cultos; los artículos 3 y 4 del Reglamento de Cultos Religiosos;
los artículos 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función
Ejecutiva (ERJAFE); y, al artículo 1 de la Resolución Nro. SDH-SDH-2019-0019-R de 19
de septiembre de 2019. 

ACUERDA:

Artículo 1.- Aprobar el Estatuto y reconocer la personería jurídica del CENTRO DE
UNCIÓN CRISTIANO EL ROCÍO DE DIOS, con domicilio  en el Barrio Machalilla 0
y Calle C, del cantón Machala, provincia de El Oro, como organización religiosa, de
derecho privado, sin fines de lucro. 

Para el ejercicio de sus derechos, obligaciones y demás actos que le corresponda dentro
de su vida jurídica, se sujetará estrictamente a lo que determina la Constitución de la
República del Ecuador, la Ley de Cultos; el Reglamento de Cultos Religiosos; su Estatuto
y demás normativa aplicable. 

Artículo 2.- Ordenar la publicación del presente Acuerdo en el Registro Oficial. 

Artículo 3.- Disponer que su reconocimiento se haga constar en el Registro de
Organizaciones Religiosas de la Secretaría de Derechos Humanos y su inscripción en el
Registro de la Propiedad del Cantón Machala, provincia de El Oro. 

Artículo 4.- Disponer a la organización religiosa, que ponga en conocimiento de la
Secretaría de Derechos Humanos, cualquier modificación en su Estatuto; integrantes de
su directiva o del gobierno interno; ingreso y salida de miembros; y, del representante
legal, a efectos de verificar que se haya procedido conforme el Estatuto y ordenar su
inscripción en el Registro correspondiente. 
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Artículo 5.- La referida organización religiosa deberá convocar a Asamblea General
conforme su Estatuto, para la elección de la Directiva, en un plazo máximo de 30 días,
contados a partir de la presente fecha y poner en conocimiento de la Secretaría de
Derechos Humanos, para el trámite respectivo. 

Artículo 6.- La Secretaría de Derechos Humanos, en cualquier momento, podrá ordenar
la cancelación del registro de la referida organización religiosa y de oficio proceder con
su disolución y liquidación, de comprobarse que no cumple con sus fines y objetivos o se
evidencien hechos que constituyan violaciones graves al ordenamiento jurídico. 

Artículo 7.- Disponer que el presente Acuerdo se incorpore al respectivo expediente, el
cual deberá reposar en el Archivo de Organizaciones Religiosas de la Secretaría de
Derechos Humanos, cumpliendo condiciones técnicas de organización, seguridad y 
conservación. 

Artículo 8.- Notificar al Representante Provisional de la organización religiosa, con un
ejemplar del presente Acuerdo. 

El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial. 

Por delegación de la Secretaria de Derechos Humanos, suscribo. 

Dado en Quito, D.M., a los 16 día(s) del mes de Abril de dos mil veintiuno.  

Documento firmado electrónicamente

SR. ABG. EDGAR RAMIRO FRAGA REVELO 
DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES, PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 
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ACUERDO Nro. SDH-DRNPOR-2021-0082-A  

SR. ABG. EDGAR RAMIRO FRAGA REVELO 
DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES, PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 

CONSIDERANDO:

Que,     el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: "Toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o de
creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual y
colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y
la observancia"; 

Que,     el numeral 1 del artículo 1 de la Declaración sobre los Derechos de las Personas
Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas prescribe: "Los
Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y
lingüística de las minorías dentro de los territorios respectivos y fomentarán condiciones
para la promoción de esa identidad."; 

Que,     en numeral 8 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, se
reconoce y garantiza el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en
privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las
restricciones que impone el respeto a los derechos. El Estado protegerá la práctica
religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y
favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia; 

Que,     en los numerales 13 y 25 del artículo 66 de la Constitución de la República del
Ecuador, se reconocen y garantizan: “El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en
forma libre y voluntaria”; y, “El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y
privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información
adecuada y veraz sobre su contenido y características”; 

Que,     el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador,
dispone a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en
la ley, “(…) 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir
los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…)”; 

Que,     el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “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 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización,
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coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación; 

Que,     el artículo 1 de la Ley de Cultos, prescribe: “Las diócesis y las demás
organizaciones religiosas de cualquier culto que fuesen, establecidas o que se
establecieren en el país, para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, enviarán
al Ministerio de Cultos el Estatuto del organismo que tenga a su cargo el Gobierno y
administración de sus bienes, así como el nombre de la persona que, de acuerdo con
dicho Estatuto, haya de representarlo legalmente. En el referido Estatuto se determinará
el personal que constituya el mencionado organismo, la forma de elección y renovación
del mismo y las facultades de que estuviere investido”; 

Que,     el artículo 3 de la Ley de Cultos, determina: “El Ministerio de Cultos dispondrá
que el Estatuto a que se refiere el artículo 1 se publique en el Registro Oficial y que se
inscriba en la Oficina de Registrador de la Propiedad del Cantón o Cantones en que
estuvieren situados los bienes de cuya administración se trate. Esta inscripción se hará
en un libro especial que se denominará "Registro de las Organizaciones Religiosas",
dentro de los ocho días de recibida la orden Ministerial”; 

Que,     el artículo 1 del Reglamento de Cultos Religiosos establece que para cumplir lo
previsto en el artículo 1 del Decreto Supremo 212, publicado en el Registro Oficial 547,
de 23 de julio de 1937, y especialmente lo señalado para las entidades católicas por el
artículo quinto del Modus Vivendi celebrado con la Santa Sede, el Ministro de Gobierno
expedirá el Acuerdo respectivo, para ordenar la inscripción de la entidad religiosa en el
Registro Especial de los Registradores de la Propiedad, y la publicación del Estatuto en el
Registro Oficial; y, el artículo 2 dispone que el estatuto al que se refiere el artículo
anterior ha de precisar el sistema de la organización de su gobierno y administración de 
bienes; 

Que,     los artículos 3 y 4 del Reglamento de Cultos Religiosos, publicado en Registro
Oficial Nro. 365 de 20 de enero de 2000, establecen los requisitos para la aprobación de
la personalidad jurídica y expedición de los Acuerdos Ministeriales de organizaciones 
religiosas; 

Que,     el artículo 8 del Reglamento de Cultos Religiosos determina que si el Ministro
encontrara que el estatuto presentado contiene algo contrario al orden o a la moral
pública, a la seguridad del Estado o al derecho de otras personas o instituciones, lo
notificará a los interesados para que, si lo desearen, efectúen las reformas del caso o
justifiquen su posición, pero, si no lo hicieren dentro del plazo que les conceda, el
Ministro lo rechazará; 

Que,     el artículo 17 del ERJAFE, establece que los Ministros de Estado son
competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin
necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos
expresamente señalados en leyes especiales. Los Ministros de Estado, dentro de la esfera
de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior
jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al
exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que
concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio
de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos
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tenga el funcionario delegado. Las delegaciones ministeriales a las que se refiere este
artículo serán otorgadas por los Ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el
mismo que será puesto en conocimiento del Secretario General de la Administración
Pública y publicado en el Registro Oficial; 

Que      el artículo 55 del ERJAFE, establece que las atribuciones propias de las diversas
entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán
delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se
encuentren prohibidas por la Ley o por Decreto; 

Que,     con Decreto Ejecutivo Nro. 560, de 14 de noviembre de 2018, publicado en el
Registro Oficial Suplemento 387, de 13 de diciembre de 2018, el Señor Presidente de la
República, transformó el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en la
Secretaría de Derechos Humanos; determinando en su artículo 7, que la competencia de
cultos, libertad de religión, creencia y conciencia pasará a integrarse a la competencia
sobre organizaciones sociales de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política; 

Que,     mediante Decreto Ejecutivo Nro. 718 de 11 de abril de 2019, el Señor Presidente
de la República, suprimió la Secretaría Nacional de Gestión de la Política y en el artículo
3 dispuso que la Secretaría de Derechos Humanos, asume las competencias de
plurinacionalidad e interculturalidad participación ciudadana y movimientos,
organizaciones y actores sociales; 

Que,     con Decreto Ejecutivo No. 818 de 3 de julio de 2019, el Señor Presidente
Constitucional de la República, nombró a la Mgs. Cecilia del Consuelo Chacón Castillo,
como Secretaria de  Derechos Humanos; 

Que,     mediante Resolución Nro. SDH-SDH-2019-0019-R de 19 de septiembre de 2019,
la Mgs. Cecilia Chacón Castillo, Secretaria de Derechos Humanos, delegó al Señor
Director de Registro de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas, la
suscripción de acuerdos y/o resoluciones y demás actos administrativos que sean
necesarios para los trámites de aprobación de personalidad jurídica de organizaciones
sin fines de lucro, relacionadas con la materia de Nacionalidades, Pueblos y
Organizaciones Religiosas; así como, para la reforma y codificación de estatutos,
disolución y liquidación, cuyo ámbito de acción corresponde a las competencias
trasferidas a la Secretaría de Derechos Humanos, exceptuando los trámites delegados al
Coordinador/a General de Asesoría Jurídica, mediante Resolución Nro.
SDH-2019-0014-R de 14 de agosto de 2019, actualmente, el/la Responsable de la
Gestión Jurídica, según Resolución Nro. SDH-SDH-2020-0012-R de 29 de septiembre de 
2020; 

Que,     mediante acción de personal Nro. 00894-A de 23 de agosto de 2019, se designó a
Edgar Ramiro Fraga Revelo, como Director de Registro Único de Organizaciones
Sociales, Civiles y Regulación de Religión, Cultos, Creencia y Conciencia, denominación
que fue modificada mediante acción de personal Nro. 00903-C de 06 de septiembre de
2019, por lo que, actualmente, consta como Director de Nacionalidades, Pueblos y
Organizaciones Religiosas; 

Que,     mediante comunicación ingresada en el extinto Ministerio de Justicia, Derechos
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Humanos y Cultos, con trámite Nro. MJDHC-CGAF-DSG-2018-6647-E de fecha 27 de
junio de 2018, el/la señor/a Wilson Ricardo Vela Padilla, en calidad de Representante/a
Provisional de la organización en formación denominada IGLESIA CRISTIANA
ESTRELLA RESPLANDECIENTE DE LA MAÑANA (Expediente XA-970), solicitó
la aprobación del Estatuto y otorgamiento de la personería jurídica de la citada
organización, para lo cual remitió la documentación pertinente; 

Que,     mediante comunicación ingresada en esta Cartera de Estado, con trámite Nro.
SDH-CGAF-2021-1431-E de fecha 29 de marzo de 2021, la referida Organización da
cumplimiento a las observaciones formuladas y cambia de denominación de IGLESIA
CRISTIANA ESTRELLA RESPLANDECIENTE DE LA MAÑANA a IGLESIA
CRISTIANA VALIENTES DEL HIJO DE DAVID, previó a la obtención de la
personería jurídica; 

Que,     mediante Informe Técnico Jurídico Nro. SDH-DRNPOR-2021-0183-M, de fecha
16 de abril de 2021, la Analista designada  para el trámite, recomendó la aprobación del
Estatuto y el reconocimiento de la personería jurídica de la citada organización religiosa
en formación, por cuanto cumplió con todos los requisitos y condiciones exigidas en la
Ley de Cultos y su Reglamento de Cultos Religiosos; y, 

En ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas en los numerales 8 y 13 del
artículo 66 y numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador;
el artículo 1 de la Ley de Cultos; los artículos 3 y 4 del Reglamento de Cultos Religiosos;
los artículos 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función
Ejecutiva (ERJAFE); y, al artículo 1 de la Resolución Nro. SDH-SDH-2019-0019-R de 19
de septiembre de 2019. 

ACUERDA: 

Artículo 1.- Aprobar el Estatuto y reconocer la personería jurídica a la organización
religiosa denominada IGLESIA CRISTIANA VALIENTES DEL HIJO DE DAVID,
con domicilio en el barrio Centro, calle García Moreno S/N y Sucre, parroquia Santa
Rosa, cantón Ambato, provincia de Tungurahua, como organización religiosa, de derecho
privado, sin fines de lucro. 

Para el ejercicio de sus derechos, obligaciones y demás actos que le corresponda dentro
de su vida jurídica, se sujetará estrictamente a lo que determina la Constitución de la
República del Ecuador, la Ley de Cultos; el Reglamento de Cultos Religiosos; su Estatuto
y demás normativa aplicable. 

Artículo 2.- Ordenar la publicación del presente Acuerdo en el Registro Oficial. 

Artículo 3.- Disponer que su reconocimiento se haga constar en el Registro de
Organizaciones Religiosas de la Secretaría de Derechos Humanos y su inscripción en el
Registro de la Propiedad del Cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 

Artículo 4.- Disponer a la organización religiosa, que ponga en conocimiento de la
Secretaría de Derechos Humanos, cualquier modificación en su Estatuto; integrantes de

4/5
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su directiva o del gobierno interno; ingreso y salida de miembros; y, del representante
legal, a efectos de verificar que se haya procedido conforme el Estatuto y ordenar su
inscripción en el Registro correspondiente. 

Artículo 5.- La referida organización religiosa deberá convocar a Asamblea General
conforme su Estatuto, para la elección de la Directiva, en un plazo máximo de 30 días,
contados a partir de la presente fecha y poner en conocimiento de la Secretaría de
Derechos Humanos, para el trámite respectivo. 

Artículo 6.- La Secretaría de Derechos Humanos, en cualquier momento, podrá ordenar
la cancelación del registro de la referida organización religiosa y de oficio proceder con
su disolución y liquidación, de comprobarse que no cumple con sus fines y objetivos o se
evidencien hechos que constituyan violaciones graves al ordenamiento jurídico. 

Artículo 7.- Disponer que el presente Acuerdo se incorpore al respectivo expediente, el
cual deberá reposar en el Archivo de Organizaciones Religiosas de la Secretaría de
Derechos Humanos, cumpliendo condiciones técnicas de organización, seguridad y 
conservación. 

Artículo 8.- Notificar al Representante Provisional de la organización religiosa, con un
ejemplar del presente Acuerdo. 

El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial. 

Por delegación de la Secretaria de Derechos Humanos, suscribo. 

Dado en Quito, D.M., a los 20 día(s) del mes de Abril de dos mil veintiuno.  

Documento firmado electrónicamente

SR. ABG. EDGAR RAMIRO FRAGA REVELO 
DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES, PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 
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Firmado electrónicamente por:

EDGAR RAMIRO
FRAGA REVELO
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RESOLUCIÓN No. COSEDE-DIR-2021-014 

EL DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN DEL SEGURO DE DEPÓSITOS FONDO 
DE LIQUIDEZ Y FONDO DE SEGUROS PRIVADOS 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 79 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece que la 
Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros 
Privados es una persona jurídica de derecho público, no financiera, con autonomía 
administrativa y operativa; 

Que, el artículo 80 del Código Orgánico Monetario y Financiero determina que 
forman parte de las funciones atribuidas a la COSEDE: administrar el Fondo de 
Liquidez de los Sectores Financieros Privado y Popular y Solidario y los aportes que 
lo constituyen;  

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 85 del Código Orgánico Monetario y 
Financiero define como parte de las funciones del Directorio de la COSEDE, la de 
ejecutar las políticas definidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera para el Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguro 
Privados; y, seleccionar a la firma de auditoría externa;  

Que, el artículo 333 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece que las 
deficiencias de liquidez de las entidades de los Sectores Financieros Privado y 
Popular y Solidario podrán ser cubiertas por el Fondo de Liquidez, que actuará en 
calidad de prestamista de última instancia y otorgará préstamos de liquidez a las 
entidades financieras que cumplan con las siguientes condiciones: 1. Que 
mantengan su patrimonio técnico dentro de los niveles mínimos exigidos por el 
artículo 190 del COMF; y, 2. Que hayan administrado su liquidez de conformidad 
con las regulaciones dictadas para el efecto;  

Que, el numeral 11 del artículo 27 Subsección I: “Administración del Fondo de 
Liquidez”, Sección III: “Administración del Fondo de Liquidez y de los Fideicomisos 
que lo conforman”, Capítulo XXIX: “Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector 
Financiero Privado y del Sector Financiero Popular y Solidario”, Título II: “Sistema 
Financiero Nacional”, Libro I: “Sistema Monetario y Financiero”, de la Codificación 
de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, establece como 
parte de la gestión de la COSEDE, seleccionar la firma que auditará los estados 
financieros de los Fideicomisos del Fondo de Liquidez e instruir al Administrador 
Fiduciario la suscripción respectiva del contrato;  

Que, el sub-numeral 6 del literal a) del numeral 10 “Elaboración y aprobación de 
los estados financieros del FIDEICOMISO” del Manual Operativo del Fideicomiso 
del Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector Financiero Privado y de las 
Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, dicta que el Administrador 
Fiduciario deberá remitir al Directorio de la COSEDE, anualmente los estados 
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financieros auditados y el respectivo informe de auditoría externa; 

Que, en los Manuales Operativos en el sub-numeral 1 del literal a) del numeral 
11.4. Información a ser reportada a la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera se señala que el Administrador Fiduciario deberá: remitir los informes 
de gestión anuales auditados; 

Que, la Coordinación Técnica de Gestión y Control de Fideicomisos, mediante 
memorando Nro. COSEDE-CGCF-2021-0141-M, de 10 de mayo de 2021, presentó 
a la Gerencia General de la Institución el Informe Reservado Nro. CGCF-2021-011: 
Sobre la selección de la firma auditora para la revisión de los Estados Financieros 
del Fideicomiso del Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector Financiero 
Popular y Solidario, por el ejercicio 2021 de 07 de mayo de 2021; 

Que, mediante memorando Nro. COSEDE-COSEDE-2021-0065-MEMORANDO, de 
14 de mayo de 2021, la Gerencia General remitió a la Presidenta del Directorio, el 
Informe Reservado citado en el considerando precedente y el respectivo proyecto de 
resolución, a fin de que sean puestos a conocimiento y aprobación del pleno del 
Directorio; 

Que, el Directorio de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y 
Fondo de Seguros Privados, en sesión 007-2021 por medios tecnológicos con fecha 
18 de mayo de 2021, conoció el Informe Reservado No. CGCF-2021-011 de 07 de 
mayo de 2021 presentado por la Coordinación Técnica de Gestión y Control de 
Fideicomisos; y, 

En ejercicio de sus funciones, 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Seleccionar como primera opción a la firma HBL - CONSULTORA 
MORAN CEDILLO CIA. LTDA., para que realice la auditoría por el ejercicio 
económico 2021, del Fideicomiso del Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector 
Financiero Privado. 

Artículo 2.- Seleccionar como segunda opción a la firma ETL-EC AUDITORES S.A., 
para que realice la auditoría por el ejercicio económico 2021, del Fideicomiso del 
Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector Financiero Privado. 

Artículo 3.- Seleccionar como primera opción a la firma HBL - CONSULTORA 
MORAN CEDILLO CIA. LTDA., para que realice la auditoría por el ejercicio 
económico 2021, del Fideicomiso del Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector 
Financiero Popular y Solidario. 

Artículo 4.- Seleccionar como segunda opción a la firma ETL-EC AUDITORES S.A., 
para que realice la auditoría por el ejercicio económico 2021, del Fideicomiso del 
Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario. 
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DISPOSICIÓN GENERAL PRIMERA.- Codifíquese y renumérese el artículo 1 y 2 de 
la presente resolución al final de la Sección I “DEL CONTROL DEL FIDEICOMISO 
DEL FONDO DE LIQUIDEZ DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO 
PRIVADO” del Capítulo III “DEL CONTROL” del Título Quinto “DEL FONDO DE 
LIQUIDEZ” de la Codificación de Resoluciones del Directorio de la Corporación del 
Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados. 

DISPOSICIÓN GENERAL SEGUNDA.- Codifíquese y renumérese el artículo 3 y 4 
de la presente resolución al final de la Sección II “DEL CONTROL DEL FIDEICOMISO 
DEL FONDO DE LIQUIDEZ DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR 
Y SOLIDARIO” del Capítulo III “DEL CONTROL” del Título Quinto “DEL FONDO DE 
LIQUIDEZ” de la Codificación de Resoluciones del Directorio de la Corporación del 
Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados.   

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la 
fecha de expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

COMUNÍQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 18 días de 
mayo de 2021. 

Dra. Lorena Freire Guerrero 
PRESIDENTA DEL DIRECTORIO 

La doctora Lorena Freire Guerrero, en su calidad de Presidenta del Directorio de la 
Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros 
Privados, proveyó y firmó la Resolución que antecede, conforme fuera aprobada por 
el Directorio de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo 
de Seguros Privados en sesión ordinaria No. 007-2021 por medios tecnológicos de 
18 de mayo de 2021 en el Distrito Metropolitano de Quito. 

LO CERTIFICO: 

Ing. Cristian Lilián Olmedo Paredes 
SECRETARIO DEL DIRECTORIO 

Firmado electrónicamente por:

LORENA ELIZABETH
FREIRE GUERRERO

Firmado electrónicamente por:

CRISTINA
LILIAN OLMEDO
PAREDES



Registro Oficial - Tercer Suplemento Nº 469

31 

Miércoles  9 de junio de 2021

Página 1 de 7 

RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2021-0178 

DIEGO ALDAZ CAIZA 
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO (S) 

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 voluntad de sus 
integrantes, expresada con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, y 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: “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, en el artículo 58 ibídem dice: “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 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 (...)”; 
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Que,  el artículo 56 del Reglamento citado dispone: “La resolución de disolución y liquidación 
de una cooperativa, será publicada, en el portal web de la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria y un extracto de aquella en un periódico de amplia circulación 
nacional y/o del domicilio de la organización”; 

Que,  el primer artículo innumerado posterior al 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 artículo 64 del Reglamento invocado 
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 ejusdem 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”;

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 
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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 Resolución No. SEPS-ROEPS-2015-901014, de 04 de febrero de 2015, este 
Organismo de Control aprobó el estatuto y concedió personería jurídica a la 
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS LA FERIA CIUDADANA DEL 
CANTON PEDRO CARBO "ACOMERCIPECA";

Que, por medio de la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF-DNLSNF-
2019-031, de 05 de agosto de 2019, conforme lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 
Orgánica de Economía Popular y Solidaria, este Organismo de Control resolvió declarar 
inactivas a novecientas cuarenta y un (941) organizaciones de la economía popular y 
solidaria. En el artículo tercero de la indicada Resolución se dispuso lo siguiente: “(...)
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 



Tercer Suplemento Nº 469 - Registro Oficial

34 

Miércoles  9 de junio de 2021

Página 4 de 7 

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, por medio del Informe Técnico No. SEPS-IZ5-UZMRL-2020-002, de 20 de febrero de 
2020, la Dirección Zonal 5 del Sector No Financiero, en atención al requerimiento previo, 
luego del análisis efectuado concluye y recomienda: “(…) D. CONCLUSIONES:.- Las 
ciento setenta y uno (171) organizaciones contenidas en el Anexo 1  (…) 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, por lo que no han superado la 
causal de inactividad contenida en la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-
DNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019.- Del levantamiento de 
información contenida en los Anexos 2, 3, 4, 5 y 6, se evidencia que las organizaciones 
detalladas en el Anexo 1, no mantienen activos a su nombre (…).- E. 
RECOMENDACIONES: Se recomienda el inicio del proceso de liquidación forzosa 
sumaria de las ciento setenta y uno (171) 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 COMERCIANTES MINORISTAS 
LA FERIA CIUDADANA DEL CANTON PEDRO CARBO "ACOMERCIPECA", con 
Registro Único de Contribuyentes No. 0992934972001;

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IZ5-DZ5SNF-2020-0266, de 20 de febrero de 2020, la 
Dirección Zonal 5 del Sector No Financiero pone en conocimiento de la Intendencia 
Zonal 5 “(...) el Informe Técnico No. SEPS-IZ5-UZMRL-2020-002, de fecha 20 de febrero 
de 2020, por disolución y liquidación forzosa sumaria de las ciento setenta y uno (171) 
organizaciones detalladas en el Anexo 1.-‘Datos Generales’ adjunto al presente informe, 
en el cual se recomienda: ‘…el inicio del proceso de liquidación forzosa sumaria de las 
ciento setenta y uno (171) organizaciones contenidas en el Anexo 1...’; por encontrarse 
incursas en lo establecido 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; en virtud que 
(sic) se ha identificado que las mencionadas organizaciones no mantienen activos a su 
nombre (...)”;

Que, a través del Memorando No. SEPS-SGD-IZ5-2020-0267, de 20 de febrero de 2020, el 
Intendente Zonal 5 (E) pone en conocimiento del Intendente de Fortalecimiento y 
Mecanismos de Resolución “(...) el Informe Técnico No. SEPS-IZ5-UZMRL-2020-002, 
de fecha 20 de febrero de 2020, por disolución y liquidación forzosa sumaria de las ciento 
setenta y uno (171) organizaciones detalladas en el Anexo 1.-‘Datos Generales’ adjunto 
al presente informe, en el que se recomienda y con lo cual concuerdo: ́...el inicio del 
proceso de liquidación forzosa sumaria de las ciento setenta y uno (171) organizaciones 
contenidas en el Anexo 1... ;́ por encontrarse incursas en lo establecido 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; en virtud (sic) que se ha identificado que las mencionadas 
organizaciones no mantienen activos a su nombre (...)”; 

Que, mediante Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-022, de 23 de marzo de 
2020, la Dirección Nacional de Intervención y Liquidación de Organizaciones de la 
Economía Popular y Solidaria concluye y recomienda: “(…) 4. CONCLUSIONES: .-
(…) 4.2. En los cortes de información obtenidos de los años 2016 y 2017, las 171 
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organizaciones no remitieron al Servicio de Rentas Internas, información financiera en 
la Declaración de Impuesto a la Renta.- (…) 4.5. Ninguna organización mantiene bienes 
inmuebles catastrados a su nombre.- 4.6. Ninguna organización mantiene activos en 
cooperativas de ahorro y crédito del sistema financiero popular y solidario; así como 
tampoco tienen depósitos a la vista en entidades del sector financiero nacional.- (…) 4.9. 
Con fundamento en la normativa expuesta en el presente informe se concluye que 171 
organizaciones de la EPS, 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 171 organizaciones de la EPS, analizadas en el 
presente informe técnico, en razón que (sic) 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 (…); organizaciones entre las que se 
encuentra la ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS LA FERIA
CIUDADANA DEL CANTON PEDRO CARBO "ACOMERCIPECA", con Registro 
Único de Contribuyentes No. 0992934972001;

Que, mediante Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-DNILO-2020-0192, de 24 de marzo 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-2020-022, respecto de las organizaciones de la economía popular y solidaria 
entre las cuales consta la ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS LA 
FERIA CIUDADANA DEL CANTON PEDRO CARBO "ACOMERCIPECA", y 
concluye que: “(...) se encuentran incursas en el numeral 3 del literal e) del artículo 57 
de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; en su Reglamento General; y, en 
el Procedimiento para las Liquidaciones de Oficio de las Organizaciones Sujetas al 
Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, por lo cual es 
procedente declarar la disolución y liquidación de oficio de las mismas (...)”;

Que,  con Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-2020-0199, de 24 de marzo de 2020, el 
Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución concluye y 
recomienda: “(...) Esta Intendencia, sobre la base del Informe Técnico No. SEPS-
INFMR-DNILO-2020-022 de 23 de marzo de 2020, emitido por la Dirección Nacional 
de Intervención y Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, 
establece que 171 organizaciones de la EPS se encuentran incursas en el numeral 3, del 
literal e), del artículo 57 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; por lo 
cual, aprueba y recomienda declarar la liquidación sumaria forzosa de las mencionadas 
organizaciones y la extinción de la personalidad jurídica (...)”;  

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2020-1380, de 12 de junio 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-2020-1380, el 12 
de junio de 2020 la Intendencia General Técnica emitió su proceder para continuar con el 
proceso referido;

Que, a través del Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-2020-2205, de 10 de diciembre de 
2020, el Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución informa : 
“(…) que se realizó la publicación de llamamiento a posibles acreedores en Diario 
‘Metro’ de circulación nacional, el 18 de noviembre de 2020 (…).- En ese sentido, ante 
el referido llamado debo comunicar que no se ha registrado ingreso documental u oficio 
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alguno, ante posibles acreencias, de ninguna de las ciento setenta y uno organizaciones 
(171) (…)”;

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 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 
COMERCIANTES MINORISTAS LA FERIA CIUDADANA DEL CANTON PEDRO CARBO 
"ACOMERCIPECA", con Registro Único de Contribuyentes No. 0992934972001, domiciliada 
en el cantón PEDRO CARBO, provincia de GUAYAS, 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 COMERCIANTES MINORISTAS 
LA FERIA CIUDADANA DEL CANTON PEDRO CARBO "ACOMERCIPECA", con Registro 
Único de Contribuyentes No. 0992934972001, extinguida de pleno derecho conforme al primer 
artículo innumerado 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 COMERCIANTES MINORISTAS LA FERIA 
CIUDADANA DEL CANTON PEDRO CARBO "ACOMERCIPECA". 

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 COMERCIANTES 
MINORISTAS LA FERIA CIUDADANA DEL CANTON PEDRO CARBO 
"ACOMERCIPECA" 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 
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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-2015-901014; 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 veinte y 
siete días del mes de abril de 2021. 

DIEGO ALDAZ CAIZA 
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO (S) 

DIEGO ALEXIS
ALDAZ CAIZA

Firmado digitalmente por 
DIEGO ALEXIS ALDAZ 
CAIZA 
Fecha: 2021.04.27 20:33:39 
-05'00'

ANA LUCIA ANDRANGO
CHILAMA
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SERIALNUMBER=0000508958 +
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CHILAMA, L=QUITO, OU=ENTIDAD DE
CERTIFICACION DE INFORMACION-
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ECUADOR, C=EC
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Localización: DNGDA -SEPS
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Ordenanza No. 03-GADMIA-2021 

ORDENANZA No. 03-GADMIA-2021 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  MUNICIPAL DE ISIDRO 
AYORA 

CONSIDERANDO: 

(…) Se organiza de forma de república y se gobierna de manera descentralizada;

autónomo descentralizado municipal “Promover el desarrollo sustentable de su 

ncias constitucionales y legales”;
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Catalogadas Sujetas a Fiscalización, señala: “Declárense de interés nacional las 

a grupos vulnerables”;

contra: (…) “El consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, tabaco, 
estupefacientes y substancias psicotrópicas”; 

–
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: “

desarrollo local. (…)Recomendaciones: 
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Expedir: 

LA ORDENANZA QUE PROHIBE EL USO Y CONSUMO DE SUSTANCIAS 
ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL 

CANTÓN ISIDRO AYORA 

CAPÍTULO I 

ÁMBITO Y FINES 

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4.- Garantía.-

–
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CAPÍTULO II 

PROHIBICIÓN DE USO Y CONSUMO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y 
PSICOTROPICAS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CANTÓN ISIDRO AYORA.- 

Artículo 5.- Prohibición

Artículo 6.- Intoxicación

Artículo 7.- Atención especializada

Artículo 8.- Infracciones

CAPÍTULO III 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 9.-
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Artículo 10.- Reincidencia

rtículo 11

Artículo 12

CAPITULO IV 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

Artículo 13.- De la competencia
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Artículo 14.- Del Procedimiento.- 

Artículo 15.- Coordinación Interinstitucional para el Control.- 

CAPITULO V 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

Artículo 16
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CAPITULO VI 

DEL COMITÉ MUNICIPAL DE COORDINACIÓN  
PARA LA PREVENCIÓN DEL USO INDEBIDO DE DROGAS 

Y SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTE Y PSICOTROPICAS 

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22
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Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

DISPOSICIÓN GENERAL 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
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DISPOSICIÓN FINAL: 

ÚNICA.- 

Lcdo. Ignacio C cercado Chóez, Msc. 
ALCALDE 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  DE ISIDRO 
AYORA. 

Abg. Angie A. Vera Vargas 
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  DE ISIDRO 
AYORA. 

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN:  ORDENANZA QUE PROHIBE EL USO Y 
CONSUMO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS DEL CANTÓN ISIDRO AYORA, 

 

Isidro Ayora, 25 de febrero del 2021. 

Abg. Angie A. Vera Vargas 
Secretaria General del Concejo Municipal 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  de Isidro Ayora. 

Firmado electrónicamente por:

ANGIE ASTRID
VERA VARGAS

Firmado electrónicamente por:

ANGIE ASTRID
VERA VARGAS

Firmado electrónicamente por:

IGNACIO CARMELO
CERCADO CHOEZ
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SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISIDRO AYORA.-

LA ORDENANZA QUE PROHIBE EL USO Y CONSUMO DE SUSTANCIAS 
ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL 
CANTÓN ISIDRO AYORA,

 

Abg. Angie A. Vera Vargas 
Secretaria General del Concejo Municipal 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  de Isidro Ayora. 

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
ISIDRO AYORA.- 

LA ORDENANZA QUE PROHIBE EL USO Y CONSUMO DE SUSTANCIAS 
ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL 
CANTÓN ISIDRO AYORA,  

SANCIONO

Lcdo. Ignacio C. cercado Chóez, Msc. 
Alcalde 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  de Isidro Ayora. 

ORDENANZA QUE DISPONE EL USO 
OBLIGATORIO DE MASCARILLA PARA CIRCULAR EN ESPACIOS PÚBLICOS 
DEL CANTÓN ISIDRO AYORA; 

Abg. Angie A. Vera Vargas 
Secretaria General del Concejo Municipal 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  de Isidro Ayora. 

Firmado electrónicamente por:

ANGIE ASTRID
VERA VARGAS

Firmado electrónicamente por:

ANGIE ASTRID
VERA VARGAS

Firmado electrónicamente por:

IGNACIO CARMELO
CERCADO CHOEZ
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