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ACUERDO No. SENESCYT-2021-043 
 
 

ALEJANDRO RIBADENEIRA ESPINOSA 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 
 

CONSIDERANDO: 
 

 
Que,  la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66, numeral 13 

consagra: “Se reconoce y garantizará a las personas: 13. El derecho a asociarse, 
reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria”; 

 
Que, el artículo 96 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “Se 

reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de 
la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en 
las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de 
gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten 
servicios públicos. / Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles 
para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar 
la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de 
cuentas.”; 

 
Que, la Carta Magna en su artículo 154 numeral uno, 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, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 226 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, la Constitución en su artículo 227 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, el artículo 350 de la norma suprema establece: “El sistema de educación superior 

tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 
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desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones 
para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 
desarrollo”; 

 
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 385, manda: “El 

sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el 
marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, 
tendrá como finalidad: 1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 
tecnológicos. 2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 3. 
Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 
eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 
realización del buen vivir”; 

 
Que, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo a tenor literal reza: 

“Competencia normativa de carácter administrativo. Las máximas autoridades 
administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo 
únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los 
casos en los que la ley prevea esta competencia para la máxima autoridad 
legislativa de una administración pública. 

 
 La competencia regulatoria de las actuaciones de las personas debe estar 

expresamente atribuida en la ley.”; 
 
Que, la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Registro Oficial 

Suplemento No. 298 de 12 de octubre de 2010, en su artículo 182 señala: “La 
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 
es el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de 
educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las 
instituciones del Sistema de Educación Superior. (...)”; 

 
Que, la Ley Orgánica de Educación Superior, respecto a las funciones de la Secretaría 

de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en su artículo 183 
literales b) y j) establece: “b) Ejercer la rectoría de las políticas públicas en el 
ámbito de su competencia; / j) Ejercer las demás atribuciones que le confiera la 
Función Ejecutiva y la presente Ley.”; 

 
Que, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 

Innovación, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 899 de 09 de 
diciembre de 2016, en su artículo 7 señala: “Entidad rectora del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales.- La Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es parte de la Función 
Ejecutiva, tiene a su cargo la rectoría de la política pública nacional en las 
materias regladas por este Código, así como la coordinación entre el sector 
público, el sector privado, popular y solidario, las instituciones del Sistema de 
Educación Superior y los demás sistemas, organismos y entidades que integran 
la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación. / En todo 
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lo relacionado con conocimientos tradicionales y saberes ancestrales la entidad 
rectora coordinará con comunidades pueblos y nacionalidades. (...)”; 

 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 339 de 23 de noviembre de 1998, publicado en 

el Registro Oficial No. 77 de 30 de noviembre de 1998, el entonces Presidente 
de la República decretó: “Art. 1.- Delégase (sic) a los ministros de Estado, para 
que de acuerdo con la materia de que se trate, aprueben los estatutos y las 
reformas de los mismos, de las fundaciones o corporaciones, y les otorguen la 
personalidad jurídica, según lo previsto en el Art. 584 del Código Civil.”; 

 
Que, el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, 

expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 2428 de 06 de marzo de 2002, 
publicado en el Registro Oficial No. 536 de 18 de marzo de 2002, con sus 
posteriores reformas, en su artículo 11 literal k) establece: “ATRIBUCIONES Y 
DEBERES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.- El Presidente de la 
República tendrá las atribuciones y deberes que le señalan la Constitución 
Política de la República y la ley: / k) Delegar a los ministros, de acuerdo con la 
materia de que se trate, aprobación de los estatutos de las fundaciones o 
corporaciones, y el otorgamiento de personalidad jurídica, según lo previsto en 
el Art. 584 del Código Civil”; 

 
Que, el primer inciso del artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de 

la Función Ejecutiva, señala: “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 innumerado segundo del artículo 17-2 del Estatuto ibídem, determina: “...- 

De las Secretarías.- Organismos públicos con facultades de rectoría, planificación, 
regulación, gestión y control sobre temas específicos de un sector de la 
Administración Pública. Estarán representadas por un secretario que tendrá rango 
de ministro de Estado.”; 

 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de mayo de 2021, el señor Presidente 

Constitucional de la República, Guillermo Lasso Mendoza, designó a Alejandro 
Ribadeneira Espinosa como Secretario de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación; 

Que, el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las 
Organizaciones Sociales, expedido a través de Decreto Ejecutivo No. 193 de 23 
de octubre de 2017 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 109 de 27 
de octubre de 2017, en su artículo 3 establece: “Naturaleza.- Las organizaciones 
sociales reguladas en este Reglamento tendrán finalidad social y realizan sus 
actividades económicas sin fines de lucro. 

 
 De acuerdo al presente Reglamento se entiende por organización sin fines de 



Viernes 10 de septiembre de 2021 Tercer Suplemento Nº 535 - Registro Oficial

6 

 

Página 4 de 7 
 

lucro, aquella cuyo fin no es la obtención de un beneficio económico sino 
principalmente lograr una finalidad social, altruista, humanitaria, artística, 
comunitaria, cultural, deportiva y/o ambiental, entre otras. En el caso de que su 
actividad genere un excedente económico, este se reinvertirá en la consecución 
de los objetivos sociales, el desarrollo de la organización, o como reserva para 
ser usada en el próximo ejercicio.”; 

 
Que, el Reglamento ibídem en su artículo 7 dispone: “Deberes de las instituciones 

competentes para otorgar personalidad jurídica.- Para otorgar personalidad 
jurídica a las organizaciones sociales sin fines de lucro, que voluntariamente lo 
requieran, las instituciones competentes del Estado, de acuerdo a sus 
competencias específicas, observarán que los actos relacionados con la 
constitución, aprobación, reforma y codificación de estatutos, disolución, 
liquidación, registro y demás actos que tengan relación con la vida jurídica de las 
organizaciones sociales, se ajusten a las disposiciones constitucionales, legales 
y al presente Reglamento”; 

 
Que, los artículos 12 y 13 del Capítulo II Título III del Reglamento ibídem, determinan 

los requisitos y procedimiento para aprobación de Estatutos y otorgamiento de 
personalidad jurídica a las organizaciones sociales solicitantes; 

 
Que, mediante Acta Constitutiva celebrada el 22 de marzo de 2021, se constituye la 

Fundación para Impartir y Promover el conocimiento QUICK LEARN, como una 
organización social sin fines de lucro bajo la figura jurídica de una Fundación, y 
en el mismo acto, los miembros fundadores aprobaron el proyecto de Estatuto 
que regirá a la mentada organización sin fin de lucro; 

 
Que, mediante oficios ingresados en esta Cartera de Estado con número únicos de trámite 

SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3023-EX de 12 de abril de 2021; y, SENESCYT-CGAF-
DADM-2021-4103-EX de 21 de mayo de 2021; mediante los cuales el ciudadano 
Francisco José Dávila Mora, en su calidad de Presidente Provisional de la “Fundación 
para impartir y promover el conocimiento Quick Learn”, remitió las correcciones 
efectuadas a los documentos conforme las observaciones emitidas por esta Secretaría y, 
solicitó la concesión de personalidad jurídica y aprobación del estatuto de la mencionada 
organización; 

 
Que, mediante oficio No. SENESCYT-CGAJ-DAJ-2021-0108-O de 04 de mayo de 2021, la 

Dirección de Asesoría Jurídica, solicitó a la “Fundación para impartir y promover el 
conocimiento Quick Learn”, realicen correcciones al Acta Constitutiva y Estatuto de la 
organización; 

 
Que, mediante memorando No. SENESCYT-CGAJ-2021-0220-MI de 09 de junio de 

2021, la Coordinadora General de Asesoría Jurídica solicitó a la Subsecretaría 
General de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación “(…) el 
informe técnico pertinente, en original debidamente suscrito, que contemple los 
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ámbitos tanto de Educación Superior, como de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, con base a lo establecido en el nuevo Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos de esta Cartera de Estado expedido a través de 
Acuerdo No. SENESCYT-2020-064 de 12 de agosto de 2020, instrumento en el 
cual se contempla una única Subsecretaría General con competencia, 
atribuciones y responsabilidades en los dos mentados ámbitos”; 

  
Que,  con memorando No. SENESCYT-SGESCTI-2021-0243-MI de 23 de junio de 2021, el 

Subsecretario General de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, remitió 
a la Coordinación General de Asesoría Jurídica el Informe Técnico No. IG-DGUP-
QUICKLEARN-06-45-2021, suscrito por el Subsecretario de Instituciones de Educación 
Superior, con el cual se concluyó: “(…) que el ámbito de acción, los fines y objetivos de la 
“Fundación para impartir y promover conocimiento Quick Learn” se enmarcan en las 
atribuciones de educación superior de la Subsecretaría General de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación, ya que se alinean con el artículo 3, artículo 8 literales 
a), h), e i) y con el artículo 13, literales a), b) , i), k) y m) de la LOES.(…)”; y, el informe 
No.SIITT-DIC-2021-079, suscrito por el Subsecretario de Investigación, Innovación y 
Transferencia Tecnológica, que concluye: “(…) El análisis comparativo de las 
competencias de la Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia 
Tecnológica con los fines, objetivos y las actividades de la Fundación impartir y 
promover el conocimiento Quick Learn evidenció que no están relacionados a  la 
gestión de investigación científica, innovación y generación de nuevo conocimiento, 
motivo por el cual no se enmarcan en las atribuciones y responsabilidades de esta 
Subsecretaría (...)”; 

 
Que,  mediante memorando No. SENESCYT-CGAJ-2021-0256-MI de 29 de Junio de 

2021, suscrito por la Coordinadora General de Asesoría Jurídica se estableció: 
“Con fundamento en el marco normativo previamente citado y de acuerdo al 
análisis jurídico realizado, es criterio de esta Dirección, emitir INFORME 
FAVORABLE para el otorgamiento de personalidad jurídica y aprobación de 
Estatuto de la “Fundación para impartir y promover conocimiento Quick Learn”, 
recomendando a su autoridad se disponga la elaboración del Acuerdo 
correspondiente.”; con sumilla digital inserta en el Sistema de Gestión 
Documental Quipux en calidad de Secretario de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación se autorizó lo recomendado; y, 

 
Que, el ámbito de acción, fines y objetivos de la organización social sin fines de 

lucro de la “Fundación para impartir y promover conocimiento Quick Learn”, no se oponen al 
ordenamiento jurídico vigente, al orden público, ni a las buenas costumbres; y, 
los mismos se encuentran enmarcados en el ámbito de competencias de esta 
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 
 
EN EJERCICIO de las atribuciones conferidas por el artículo 154 numeral 1 de la 
Constitución de la República del Ecuador, el artículo 130 del Código Orgánico 
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Administrativo, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 339 de 23 de noviembre de 1998, 
los artículos 17 e innumerado segundo del 17-2 del Estatuto del Régimen Jurídico y 
Administrativo de la Función Ejecutiva, el artículo 7 del Reglamento para el Otorgamiento 
de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales; y, el artículo 3 del Decreto 
Ejecutivo No. 818 de 03 de julio de 2020. 
 

ACUERDA: 
 
Artículo 1.- Otorgar Personalidad Jurídica, como organización social sin fines de lucro de 
derecho privado, a la “Fundación para impartir y promover conocimiento Quick Learn”, en 
su calidad de Fundación, con domicilio ubicado en la ciudad de Quito, Provincia de 
Pichincha. 
 
Esta organización, deberá regirse por las disposiciones del Código Civil Ecuatoriano, el 
Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones 
Sociales, su Estatuto, los Reglamentos Internos que se pudieran dictar para el 
cumplimiento de su ámbito de acción, fines y objetivos; y, demás normativa pertinente 
aplicable para el efecto. 
 
Artículo 2.- Aprobar el Estatuto de la “Fundación para impartir y promover conocimiento 
Quick Learn”. 
 
Artículo 3.- Registrar en calidad de miembro fundador de la “Fundación para impartir y 
promover conocimiento Quick Learn”, a los señores: 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CÉDULA DE  
CIUDADANÍA 

Francisco José Dávila Mora 1715232482 
María Fernanda Narváez Benavides 0401637475 

 
 
Artículo 4.- Disponer a la “Fundación para impartir y promover el conocimiento Quick Learn” 
que de manera imperante e irrestricta dentro del plazo máximo de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación con el presente Acuerdo, deberá elegir su Directiva 
definitiva y remitir a esta Secretaría de Estado la nómina de dicho órgano directivo, en 
apego a lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento para el Otorgamiento de 
Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales y, en concordancia con el periodo 
establecido en su Estatuto, para su respectivo registro. 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA.- Notifíquese con el contenido del presente Acuerdo a la “Fundación para 
impartir y promover el conocimiento Quick Learn”. 
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SEGUNDA.- Encárguese a la Dirección de Asesoría Jurídica de esta Cartera de Estado 
la notificación con el presente Acuerdo a la “Fundación para impartir y promover el 
conocimiento Quick Learn”. 
 
TERCERA.- El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su expedición, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
 
Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, a los veintiocho (28) días 
del mes de julio de 2021. 
 
 
NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO RIBADENEIRA ESPINOSA 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

Acción firma Fecha 

Elaborado por: 
Flavia Racines Carrasco  28/07/2021 

Revisado por: 
Jannifer Ortiz León  28/07/2021 

Aprobado por: 
Paola Yánez Salas  28/07/2021 

 

Firmado electrónicamente por:

FLAVIA PANDORA
RACINES CARRASCO

Firmado electrónicamente por:

JANNIFER ORTIZ
LEON

Firmado electrónicamente por:

PAOLA  RITA
YANEZ

Firmado electrónicamente por:

ALEJANDRO
RIBADENEIRA
ESPINOSA
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República
del Ecuador Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección: Av. Del Bombero y Leopoldo Carrera, Edif. Grace, 1er. Piso.
Código postal: 090902 / Guayaquil - Ecuador
Teléfono: 593-4-2592080 - www.obraspublicas.gob.ec

Resolución Nro. MTOP-SPTM-2021-0080-R

Guayaquil, 26 de agosto de 2021

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

 

LA SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y 
FLUVIAL 

 

CONSIDERANDO:  
 

Que, la Constitución de la República en su artículo 82 establece que: "El derecho a la

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y a la existencia de

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.";   

 

Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador 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."; 

 

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 10 del artículo 261 de la

Constitución de la República, El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre los 

puertos; 

 

Que, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo, señala que las máximas

autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo

únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los

que la ley prevea esta competencia para la máxima autoridad legislativa de una

administración pública; 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 723 del 09 de julio del 2015, publicado en el

Registro Oficial No. 561 del 07 de agosto del mismo año, el Ministerio de Transporte y

Obras Públicas, a través de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial,

tiene a su cargo la rectoría, planificación, regulación y control técnico del sistema de

transporte, marítimo y fluvial y de puertos; 

 

Que, la Resolución Nro. MTOP-SPTM-2014-0122-R, del 01 de julio de 2014, publicada

en Registro Oficial Suplemento 301 de 31 de julio de 2014, de las "Normas y Requisitos

en la Prestación del Servicio de Practicaje" contiene las normas y requisitos para la

formación, titulación y matriculación de los Prácticos y de la Prestación del Servicio de

Practicaje, en su art.24, numeral 1, señala que el servicio de practicaje es obligatorio

durante la ejecución de las maniobras de entradas y salidas por los canales y ríos

navegables, dársenas y estuarios de los puertos y terminales de la República determinados

por la ACP (Autoridad Competente Portuaria); y, en su art. 25 numeral 1), estable las

excepciones para la prestación del servicio de practicaje, entre las que se encuentra:

1/3
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 
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República
del Ecuador Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección: Av. Del Bombero y Leopoldo Carrera, Edif. Grace, 1er. Piso.
Código postal: 090902 / Guayaquil - Ecuador
Teléfono: 593-4-2592080 - www.obraspublicas.gob.ec

Resolución Nro. MTOP-SPTM-2021-0080-R

Guayaquil, 26 de agosto de 2021

"Todos los casos excepcionales determinados por ACP, para los cuales se establecerán las

normas de excepción y protocolos de aplicación; 

Que, el  11 de marzo de 2020, el Director General de la Organización Mundial de la

Salud calificó el brote del coronavirus (COVID-19) como una pandemia global y solicitó

a los países incrementar sus acciones para mitigar la propagación del virus y proteger a

las personas; 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1017 del 16 de marzo de 2020, el Presidente de la

República del Ecuador, a consecuencia de la emergencia sanitaria nacional declaró el

Estado de Excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de

coronavirus confirmados y la declaración de pandemia de COVID-19 por parte de la

Organización Mundial de la Salud; 
 

Que, la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial emitió la Resolución 

No. MTOP-SPTM-2020-0024-R publicada en el Registro Oficial No. 204, 15 de Mayo

2020,  “Norma de Excepción y Protocolo de Aplicación para calificar como caso

excepcional, el uso no obligatorio del servicio de practicaje, el uso no obligatorio del

servicio de practicaje, en el PUERTO DE MANTA.”; 

 

Que, la Gerente de la Autoridad Portuaria de Manta, mediante Oficio No.

APM-APM-2021-0738-O del 11 de agosto de 2021, solicita la revocatoria de la

Resolución Nro MTOP-SPTM-2020-0024-R de 16 de abril de 2020, señalando que del

análisis de dicha medida, se puede evidenciar que la Resolución cumplió el propósito de

su emisión al haber concluido el estado de emergencia señalado en el Decreto Ejecutivo

1291 de 21 de abril de 2021, publicado Suplemento del Registro Oficial 437, el

22-IV-2021 ; con la finalidad de rehabilitar al trabajo del sector; 

 

Que, el Coordinador de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Subsecretaría de Puertos y

Transporte Marítimo y Fluvial, mediante Informe Legal señala: “Una vez verificado que

la motivación de la vigencia de la Resolución Nro. MTOP-SPTM-2020-0024-R de 16 de

abril de 2020, publicada en el Registro Oficial 204 del 15 de mayo de 2020, no se

encuentra vigente, se recomienda derogar el antes citado instrumento”; 

 

En uso de las facultades legales contempladas en el artículo 723 del 09 de julio del 2015,

publicado en el Registro Oficial No. 561 del 07 de agosto del mismo año. 

RESUELVE:

Art. 1.- Derogar la Resolución MTOP-SPTM-2020-0024-R, publicada en el Registro

Oficial 204 del 15 de mayo de 2020 mediante la cual expidió la Norma de Excepción y

Protocolo de Aplicación para calificar como caso excepcional, el uso no obligatorio del

servicio de practicaje, en el PUERTO DE MANTA. 

 

2/3
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 
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Resolución Nro. MTOP-SPTM-2021-0080-R

Guayaquil, 26 de agosto de 2021

Art. 2.- De la ejecución de la presente Resolución encárguese a la Autoridad Portuaria de

Manta del cumplimiento de la presente Resolución y notifíquese a la Capitanía de Puerto

de Manta, y al Terminal Portuario de Manta-TPM, para su coordinación y ejecución, en

salvaguardia a la seguridad marítima. 

 

Art. 3.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su

publicación en el Registro Oficial. 

 

Disposición General.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su

suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

 

COMUNIQUESE Y PÚBLIQUESE.- Dada y firmada en la ciudad de Guayaquil, en el

despacho de la señora Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, a los

veintiséis días del mes de agosto de dos mil veintiuno. 

 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Alexandra Jacqueline Villacis Parada

SUBSECRETARIO/A DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL 

Anexos: 

- mtop-sptm-2021-1669-me.pdf

xs/hv/cr/bd/my/sa

3/3
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 

Firmado electrónicamente por:

ALEXANDRA
JACQUELINE
VILLACIS PARADA
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RESOLUCIÓN- SETEGISP-ST-2021-007 
 
 

ABG. PATRIZIA VERÓNICA PARODI ROMANO 
SECRETARIA TÉCNICA, SUBROGANTE 

SECRETARÍA TÉCNICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR 
PÚBLICO  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece 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 de la Carta Fundamental manifiesta 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, el artículo 128 del Código Orgánico Administrativo determina que: “Acto 
normativo de carácter administrativo.- Es toda declaración unilateral efectuada 
en ejercicio de una competencia administrativa que produce efectos jurídicos 
generales, que no se agota con su cumplimiento y de forma directa”.  

Que, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo señala que:  “Competencia 
normativa de carácter administrativo.- Las máximas autoridades 
administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo 
únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los 
casos en los que la ley prevea esta competencia para la máxima autoridad 
legislativa de una administración pública. 

La competencia regulatoria de las actuaciones de las personas debe estar 
expresamente atribuida en la ley.” 

 
Que, el artículo 1023 del Código Civil determina que: “Son llamados a la sucesión 

intestada los hijos del difunto, sus ascendientes, sus padres, sus hermanos, el 
cónyuge sobreviviente y el Estado.” 

 
Que, el artículo 1032 del Código Civil dispone que: “En concurrencia con sobrinos 

del causante, el Estado sucederá de acuerdo con las siguientes reglas: La  cuota  
del  Estado  se  deducirá de la porción de bienes que corresponda a los 
sobrinos,  y  hecha  esta  deducción  el  resto constituirá  un  nuevo acervo 
divisible entre los sobrinos, de acuerdo con las reglas generales. La  cuota del 
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Estado será la mitad de esa porción, si hubiere un solo  sobrino; un tercio, si 
hubiere dos; y un cuarto, si hubiere tres o más”. 

 
Que,  el artículo 1033 del Código Civil señala que a falta de todos los herederos 

abintestato designados, sucederá el Estado. 
 
Que,  el artículo 1245 del Código Civil determina que: “Desde el momento de abrirse 

una sucesión, todo el que tenga interés en ella, o se presuma que pueda tenerlo, 
podrá pedir que los muebles y papeles de la sucesión se guarden bajo llave y 
sello, hasta que se proceda al inventario solemne de los bienes y efectos 
hereditarios.” 

 
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1301, emitido el 17 de septiembre de 2012 y 

publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 799 el 28 se septiembre de 
2012, se le asigna a la “Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, 
INMOBILIAR, los inmuebles que recibe el Estado dentro de las sucesiones 
intestadas  (…)”. 

 
Que, la disposición Derogatoria del Decreto Ejecutivo Nro. 503, de 12 de septiembre 

de 2018, publicado el Registro Oficial Suplemento Nro. 335, de 26 de 
septiembre de 2018, derogó el Decreto Ejecutivo Nro. 1301, de 17 de septiembre 
de 2012, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 799, de 28 de 
septiembre de 2012. 

 
Que, el Decreto Ejecutivo Nro. 503, de 12 de septiembre de 2018, publicado el 

Registro Oficial Suplemento Nro. 335, de 26 de septiembre de 2018, en el 
numeral 19 del Artículo 6 establece: “Recibir las asignaciones de bienes 
inmuebles en favor del Estado dentro de las sucesiones intestadas.”; 

 
Que, el Decreto Ejecutivo Nro. 617, de 18 de diciembre de 2018, publicado el 

Registro Oficial Suplemento Nro. 392, de 20 de diciembre de 2018, en el cual se 
decreta expedir el “Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica para el 
Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y 
Estabilidad y Equilibrio Fiscal”, mediante el cual en sus disposiciones 
generales, numeral décima primera establece lo siguiente “Salvo las 
asignaciones de bienes inmuebles que recibe el Estado dentro de las sucesiones 
intestadas a través de Servicios de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, 
INMOBILIAR, los demás bienes que se reciban por esta misma causa serán 
entregados al Ministerio de Economía y Finanzas” . 

 
Que, El Decreto Ejecutivo Nro. 1107, de 27 de julio de 2020, establece lo siguiente: 

“Artículo Único.- En el Decreto Ejecutivo Nro. 503, publicado en el Registro 
oficial Suplemento Nro. 335 de 26 de septiembre de 2018, efectúense las 
siguientes reformas: a) Sustitúyase el artículo 1 por el siguiente texto: “Art. 1 .- 
Transfórmese el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – 
INMOBILIAR en Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, 
como entidad de derecho público adscrita a la Presidencia de la República, 
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dotada de personalidad jurídica, autonomía administrativa, operativa y 
financiera y jurisdicción nacional, con sede principal en la ciudad de Quito. 
Responsable de coordinar, gestionar, administrar, dar seguimiento, controlar y 
evaluar los bienes del sector público y de los bienes que disponga el 
ordenamiento jurídico vigente, que incluye las potestades de disponer, 
distribuir, custodiar, usar, enajenar, así como disponer su egreso y baja, 
además de las competencias y responsabilidades específicas derivadas de otros 
instrumentos jurídicos.” (…). 

 
Que, la Disposición General del Decreto Ejecutivo Nro. 1107, del 27 de julio del 

2020, publicado en Registro Oficial Suplemento 258 de 31 de Julio del 2020, 
establece que: “En el Decreto Ejecutivo Nro. 503 publicado en Registro Oficial 
Suplemento Nro. 335 de 26 de septiembre de 2018 y demás normativa vigente 
donde se haga referencia al “Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector 
Público – INMOBILIAR” o a su “Director General” léase como “Secretaría 
Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público” o “Secretario Técnico” 
respectivamente, de acuerdo con lo establecido en el presente Decreto” . 

 
Que, mediante Acuerdo Nro. INMOBILIAR-DGSGI-2018-0006, de 11 de octubre de 

2018, publicado en el Registro Oficial No. 383, de 6 de diciembre de 2018, se 
expidió “EL REGLAMENTO PARA SUSTANCIAR TRÁMITES O 
REQUERIMIENTOS DE SUCESIONES INTESTADAS EN LAS QUE EL 
ESTADO TENGA CUOTA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL”; 

 
Que,  mediante ACUERDO Nro. PR-SGPR-2020-0094, de 29 de julio de 2020, 

suscrito por el Mgs. Nicolás Issa Wagner, Secretario General de la Presidencia 
de la República, acordó, designar a la Doctora Silvana Mariuxi Ramírez 
Verdezoto como Secretaria Técnica de la Secretaría Técnica de Gestión 
Inmobiliaria del Sector Público. 

 
Que,  mediante acción de personal Nro. SETEGISP-CGAF-DATH-2021-0215, de 19 

de abril de 2021, se designa a la abogada Patrizia Verónica Parodi Romano 
como Secretaria Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, 
Subrogante. 

 
Que,  es necesario reformar, actualizar y sistematizar los procesos y procedimientos 

establecidos para las instituciones públicas y los particulares cuando se genere 
derechos estatales provenientes de sucesiones intestadas. 

 
En ejercicio de las facultades y atribuciones establecidas en la Constitución de la 
República del Ecuador, en aplicación de lo establecido en las Leyes vigentes, Código 
Civil, Código Orgánico Administrativo, y los Decretos Nro. 617, de 18 de diciembre de 
2018, Decreto Ejecutivo Nro. 503, de 12 de septiembre de 2018, reformado por el 
Decreto Ejecutivo Nro. 1107, del 27 de julio del 2020, se resuelve lo siguiente: 
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EXPEDIR LA REFORMA Y ACTUALIZACIÓN AL REGLAMENTO PARA 
SUSTANCIAR TRÁMITES O REQUERIMIENTOS DE SUCESIONES 
INTESTADAS EN LAS QUE EL ESTADO TENGA CUOTA DE 
PARTICIPACIÓN ESTATAL 
 

TÍTULO I 
ÁMBITO Y OBJETO 

 
Art. 1.- Ámbito.- El presente reglamento se aplicará en los procesos y procedimientos 
administrativos, así como en la representación en acciones judiciales, que garanticen al 
Estado ecuatoriano el ejercicio a los derechos sucesorios intestados, en los términos que 
determina la Ley. 
 
Art. 2.- Objeto.- El objeto del presente reglamento es regular el procedimiento, para 
hacer efectivas las asignaciones respecto de bienes inmuebles y sucesiones mixtas que 
le correspondan al Estado en las sucesiones intestadas; y, normar los procesos 
administrativos a los cuales deben sujetarse los particulares que faciliten el ejercicio de 
su derecho sucesorio. 
 

TÍTULO II 
FORMAS, PROCESOS, MECANISMOS Y HERRAMIENTAS 

PARA CONOCER LA EXISTENCIA DE DERECHOS SUCESORIOS DEL 
ESTADO. 

 
Art. 3.- Sin perjuicio del requerimiento que llegue a la  Secretaría Técnica de Gestión 
Inmobiliaria del Sector Público, sobre una sucesión intestada, el Estado podrá conocer y 
establecer la existencia de derechos sucesorios mediante los siguientes mecanismos: 
 
a) De Oficio.- Son todas las acciones y gestiones necesarias que desarrollan las 
instituciones públicas de oficio, con la finalidad de garantizar el ejercicio de los 
derechos sucesorios que le correspondan al Estado. 
 
b) Particular.- Solicitud o requerimiento presentado por cualquier ciudadano que tenga 
conocimiento de la existencia de derechos sucesorios o por quienes tuvieren interés o no 
en este. 
 
c) Judicial.- Mediante citación o notificación judicial sobre la existencia de un juicio 
sucesorio o de cualquier otra índole. 
 

Capítulo I 
Mecanismos, Herramientas y Requisitos. 

 
Art. 4.- Datos Públicos.- La Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector 
Público, coordinará con la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, o la 
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entidad competente, a través del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, la 
obtención de la información constante en los registros públicos que sirva como medio 
de identificación de la existencia de derechos sucesorios en las que el Estado tenga 
cuota de participación estatal, sin perjuicio de lo indicado se podrá obtener la 
información a través de la entidad que la posea. 
 
Art. 5.- Procesamiento y cruce de información. - La Secretaría Técnica de Gestión 
Inmobiliaria del Sector Público, es la responsable de verificar, analizar, filtrar, procesar, 
y custodiar la información a la que tuviere acceso a través del Sistema Nacional de 
Registro de Datos Públicos y otras entidades con la finalidad de establecer la posible 
existencia de derechos sucesorios.  
 
La Dirección de Legalización y Litigios, es la encargada de gestionar las sucesiones 
intestadas; es la encargada de procesar la información, que deberá determinar de 
conformidad a la Ley si el Estado tiene derechos sucesorios, de acuerdo a las reglas 
relativas a la sucesión intestada de conformidad a lo determinado en el Código Civil. 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas es el encargado de conocer los procesos 
sucesorios respecto de bienes muebles y serán los responsables de verificar, analizar, 
filtrar, procesar, y custodiar la información a la que tuviere acceso a través del Sistema 
Nacional de Registro de Datos Públicos y de otras entidades, con la finalidad de 
establecer la posible existencia de derechos sucesorios. 
 
Art. 6.- Base consolidada. - La Dirección de Legalización y Litigios es la encargada de 
analizar la información y formar los expedientes físicos siguiendo un orden cronológico 
y una secuencia numérica, asignando un código a cada expediente, consolidando una 
base digital para su control y seguimiento. 
 
Art. 7.- Requisitos a presentarse para determinar y adquirir la cuota de 
participación estatal.- Se deberá presentar una petición dirigida a la Máxima 
Autoridad de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, la que 
deberá ser fundamentada, haciendo constar nombres y apellidos del peticionario y 
coherederos; sus números de cédula; árbol genealógico con determinación de fecha de 
fallecimiento, de ser el caso; correo electrónico; dirección domiciliaria; número 
telefónico, así como la descripción clara y singularizada de los bienes que formen el 
patrimonio sucesorio en la que deberá solicitar se establezca la cuota de participación 
estatal con la propuesta de compra de la misma. 
 
Además deberá adjuntar la siguiente documentación de respaldo: 
 
1.- Copia certificada de Escritura Pública de Posesión Efectiva dejando a salvo el 
derecho a terceros, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón 
correspondiente. 

 
2.- Partida/s de defunción del o los causantes y partida/s de nacimiento de los herederos, 
cuando no consten como documentos habilitantes en la posesión efectiva. 
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3.- Certificado/s actualizado/s de bien/es del causante, otorgados por el Registro de la 
Propiedad del cantón correspondiente el mismo que deberá constar en la posesión 
efectiva. 
 
4.- Certificado/s actualizado/s de gravámenes e hipotecas de los inmuebles, otorgados 
por el Registro de la Propiedad del cantón correspondiente. 
 
5.- Copias certificadas de la/s escritura/s pública/s, documentos privados, públicos y 
cualquier documento que acredite la propiedad del causante. 
 
6.- Copia certificada u original de la carta de pago  del impuesto predial actualizado en 
caso de inmuebles. 
 
7.- Certificado/s de avalúos del Municipio correspondiente. 
 
8.- En el caso de sucesiones mixtas en las que existan bienes muebles, vehículos, 
aeronaves, naves, cuentas bancarias, etc., se deberá adjuntar copia de las matrículas y el 
informe de avalúos realizado por un Perito Acreditado por el Consejo de la Judicatura, 
certificados e historiales bancarios, respectivamente.  
 
9.- A estos documentos deberá anexarse además la Declaración Juramentada sobre el 
desconocimiento de la existencia de otros  herederos, así como de bienes inmuebles y 
muebles del causante. 
 
10.- Demás requisitos exigidos por Ley. 
 
 

TÍTULO III 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SOBRE DERECHOS SUCESORIOS 

EN LOS QUE EL ESTADO PARTICIPE COMO BENEFICIARIO. 
 

Capítulo I 
Procedimiento Administrativo. 

 
Art. 8.- Procedimiento administrativo.- Los procesos administrativos se sustanciarán 
acorde a la Constitución, Tratados Internacionales, Código Orgánico Administrativo - 
COA, Código Civil, y demás normas pertinentes en la materia.  
 
Art. 9.- Inicio del procedimiento administrativo.- Cuando la Secretaría Técnica de 
Gestión Inmobiliaria del Sector Público, conozca sobre sucesión intestada en la que se 
establezca la existencia de bienes inmuebles y muebles, mediante los mecanismos 
establecidos en el presente instrumento normativo, remitirá la documentación 
presentada por el peticionario o requirente a la Dirección de Legalización y Litigios  
responsable de gestionar las sucesiones intestadas; y, en el caso de existir una sucesión 
conformada con bienes muebles se pondrá en conocimiento del Ministerio de Economía 
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y Finanzas a fin de que se analice y verifique la participación estatal dentro de las 
sucesiones en materia de bienes muebles. 
 
Art. 10.- Verificación de requisitos.- La Dirección de Legalización y Litigios  es la 
responsable de gestionar las sucesiones intestadas, en el término de 5 días, verificará 
que la solicitud o requerimiento cumpla con los requisitos legales, para admitirla a 
trámite; caso contrario ordenará que en el término de 15 días complete la información 
faltante; transcurrido el término otorgado para ello, de no completar la información 
ordenará su archivo, sin perjuicio de volverla a presentar. 
 
En caso de que el peticionario no presente los requisitos en el término establecido; y de 
existir participación del Estado en la sucesión intestada la Dirección de Legalización y 
Litigios, iniciará las acciones legales correspondientes.  
 
Art. 11.- Admisibilidad de la solicitud o requerimiento.- La Dirección de 
Legalización y Litigios, procederá en el término de 15 días a su sustanciación, la misma 
que mediante providencia admitirá a trámite, en donde se determinará el porcentaje de 
la cuota de participación estatal, misma que será notificada al administrado, requirente, 
solicitante o peticionario, para que en el término de 5 días exprese la aceptación del 
mencionado cálculo. 
 
Los peticionarios podrán ser convocados a una reunión, para exponer su criterio 
respecto de la cuota de participación estatal, así como para aportar información que 
permita conocer el caso a profundidad. En esta reunión podrán presentarse documentos 
adicionales.  
 
En la providencia de admisibilidad se nombrará un Secretario Ad-hoc, designación que 
recaerá sobre el funcionario o servidor titular de la Dirección de Legalización y Litigios, 
responsable de gestionar las sucesiones intestadas, mismo que sentará razón de los actos 
realizados en el expediente administrativo. 
 
En caso de no existir cuota de participación estatal se notificará mediante providencia la 
inadmisión correspondiente debidamente fundamentada. 
 
Art. 12.- Oposición a la formación y sustanciación del expediente administrativo.- 
Se considerará oposición al proceso administrativo de sucesiones intestadas toda 
reclamación u objeción de los derechos hereditarios que corresponden al Estado, y todo 
impedimento legal que no permita sustanciar administrativamente los requerimientos de 
compra de las cuotas hereditarias. 
 
En los casos de oposición, la Dirección de Legalización y Litigios,  iniciará las acciones 
judiciales pertinentes que permitan precautelar los intereses estatales, salvo que se emita 
por escrito el desistimiento a la oposición, el mismo que deberá ser presentado hasta 
antes del inicio de las acciones legales. 
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Art. 13.- Notificaciones.- Todas las actuaciones que se realicen en la sustanciación del 
expediente administrativo serán notificadas de conformidad a lo determinado en la Ley.  
 
Art. 14.- Delegación de la Procuraduría General del Estado.- La Subsecretaría de 
Regularización y Comercialización de Bienes, solicitará delegación a la Procuraduría 
General del Estado de conformidad a los artículos 2 y 6 de la Codificación a la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General del Estado . 
 
Art. 15.- Interés Estatal. - La Dirección de Análisis y Uso de Bienes,  emitirá el 
informe técnico, en donde se determinará las características singulares y específicas del 
o los inmuebles, así como todos los elementos necesarios para la elaboración del 
informe de valoración. 
 
Dentro del informe técnico se deberá detallar la utilidad o no de los bienes para uso o 
proyectos de interés estatal. 
 
Art.- 16.- Valoración de los derechos y acciones que le corresponden al Estado en 
concepto de cuota estatal.- La valoración del porcentaje de derechos y acciones en 
caso de bienes inmuebles, se lo realizará mediante el avalúo comercial actualizado que 
deberá realizar la Dirección de Catastro y Valoración de Bienes de la Secretaría Técnica 
de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, avalúo que en ningún caso será inferior al 
que conste en la Dirección de Avalúos y Catastros del GAD Municipal del respectivo 
cantón donde esté ubicado el inmueble. 
 
En el caso de sucesiones en las que involucren a bienes muebles, la valoración del 
porcentaje de derechos y acciones en dinero o especie, lo realizará el Ministerio de 
Economía y Finanzas, una vez que tomó conocimiento del informe de cálculo elaborado 
por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, debiendo esperar 
el informe de valoración de la institución antes mencionada. 
 
El informe de valoración tendrá una vigencia máxima de dos años, transcurrido el 
tiempo indicado se deberá actualizar. 
 
Art. 17.- Informe provisional de cálculo de derechos y acciones que le 
corresponden al Estado.- Con la determinación del porcentaje y con los informes 
emitidos por las diferentes áreas se elaborará un informe provisional de determinación 
de cálculo de los derechos y acciones que le corresponden al Estado en concepto de 
cuota Estatal, mismo que será validado por el Custodio de Fondo Rotativo o por el Área 
Técnica Financiera con respecto al porcentaje y al valor resultante de los bienes, mismo 
que será notificado al peticionario por el término de 5 días para que apruebe u observe 
de ser el caso. 
 
Art. 18.- Resolución administrativa.- La Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria 
del Sector Público, a través de la Subsecretaria de Regularización y Comercialización 
de Bienes emitirá la resolución administrativa aceptando o negando la venta de 
derechos y acciones que le correspondan al Estado en concepto de cuota estatal, la cual 
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deberá realizarse de manera motivada de conformidad a la Constitución y la Ley. 
 
 
Art. 19.- De los recursos.- La Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector 
Público a través de la Subsecretaria de Regularización y Comercialización de Bienes 
emitirá la resolución administrativa, misma que será susceptible de impugnación a 
través de los recursos establecidos en la Ley para este tipo de actos administrativos, que 
será resuelto por la unidad técnica responsable de gestionar las sucesiones intestadas. 
 
Art. 20.- Enajenación de los derechos y acciones en concepto de cuota estatal.- Para 
la enajenación de los derechos y acciones que le corresponden al Estado en las 
sucesiones intestadas de conformidad a la Ley, la Secretaría Técnica de Gestión 
Inmobiliaria del Sector Público dará prioridad al/los peticionario/s, que sean heredero/s, 
partícipe/s de los bienes provenientes de sucesiones intestadas, objeto del 
requerimiento, ya sea de forma individual o conjunta, y a tercero/s interesado/s en su 
adquisición de igual forma, la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector 
Público, podrá ante la falta de pago, ofertar la venta a través de la Dirección de 
Enajenación y  Comercialización de Bienes, por dos ocasiones consecutivas. En caso de 
imposibilidad de venta se iniciarán  las acciones legales correspondientes.  
 
En los casos en los cuales exista un conflicto entre dos o más interesados en adquirir la 
cuota hereditaria estatal, se dará prioridad a la primera petición ingresada. 
 
Art. 21.- Cesión o venta de derechos hereditarios.- Una vez que la Unidad de Litigios 
responsable de la sustanciación del expediente administrativo cuente con la debida 
certificación de transferencia o pago del valor determinado en concepto de venta de la 
cuota estatal, remitirá un memorando a la unidad de legalización de la Secretaría 
Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, a efectos de proceder a  
instrumentar la escritura de cesión o compraventa de derechos hereditarios que 
corresponda, así como los trámites municipales y registrales correspondientes, siempre 
que se cumpla con los requisitos exigidos por Ley, con toda la documentación legal de 
respaldo a continuación descrita: 
 

a) Escrituras Públicas de los inmuebles constantes en el expediente administrativos;  
b) Posesión Efectiva de los bienes del causante, debidamente inscrita; 
c) Formulario de declaración de impuesto a la Renta por Herencia y Legados 

emitido por el Servicio de Rentas Internas; 
d) Certificados actualizado de Gravámenes con linderos; y, 
e) Poderes con la razón de vigencia. 

 
Art. 22.- Enajenación de la cuota hereditaria a favor de terceros.- La Secretaría 
Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, resolverá enajenar los derechos y 
acciones que le correspondan al Estado cuando el/los peticionario/s no haya/n cancelado 
el valor de la cuota hereditaria en el término de 15 días, contados desde la notificación 
de la resolución que ordena la venta o cesión a favor de terceros en los siguientes casos: 
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a) Cuando terceros hayan solicitado la venta de la cuota hereditaria con el objeto de 
consolidar un cuerpo cierto y regularizar la compra venta o cesión de derechos y 
acciones que hayan adquirido a otros herederos; y, 
 
b) Por así convenir a los intereses estatales. 
 
Art. 23.- Formas de pago de la cuota hereditaria.- El peticionario, y/o administrado o 
los interesados según el caso, podrán pagar el valor de la cuota estatal, mediante 
transferencia interbancaria o deposito en la cuenta señalada para el efecto. En el caso de 
propuesta de dación en pago con un inmueble de propiedad del peticionario o requirente 
o parte del acervo hereditario, siempre que la Dirección de Enajenación y 
Comercialización de Bienes determine con un informe técnico que es de interés o de 
utilidad estatal, en este caso se requerirá la transferencia de dominio a favor de la 
Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público y de ser el caso, se 
realizará la declaratoria de propiedad horizontal, fraccionamiento, proyecto de 
urbanización y entre otros; los gastos generados serán a cargo de quien ofrece la dación 
en pago. 
 
Los bienes entregados en dación en pago deberán ser respaldados por el informe técnico 
y de valoración. 
 
Art. 24.- Donación de cuotas hereditarias a la Secretaría Técnica de Gestión 
Inmobiliaria del Sector Público.- La Dirección de Legalización y Litigios de la 
Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, será la responsable de 
instrumentar los actos necesarios para recibir las donaciones de las cuotas hereditarias 
en beneficio del Estado, previo a los informes técnicos emitidos por las Direcciones de 
Análisis y Uso de Bienes,  Enajenación y Comercialización de Bienes.    
 
Art. 25.- Recepciones de las asignaciones de bienes inmuebles en favor del Estado 
dentro de las sucesiones intestadas.- Para ser efectiva la participación del Estado en 
sucesiones intestadas como único heredero universal de acuerdo a la ley la Dirección de 
Legalización y Litigios de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector 
Público  realizará los trámites legales para hacer efectiva la participación estatal. 
 
Art. 26.- Procesos judiciales.- La existencia de gravámenes o procesos judiciales en 
trámite tales como: inventario, partición, amparo posesorio, prescripciones 
extraordinarias adquisitivas de dominio, petición de herencia y demás que versen sobre 
el dominio y posesión de los inmuebles que sean un impedimento legal para iniciar y 
sustanciar el expediente administrativo, a excepción en los casos en los que los procesos 
judiciales sean interpuestos por el Estado y cuando el/los actor/es de forma voluntaria 
solicite/n la compra de los derechos y acciones que le corresponden al Estado, desistan 
del juicio, o pongan en conocimiento del juez competente, la decisión de adquirir la 
cuota hereditaria para hacerla valer en el proceso judicial, liberando al Estado de 
cualquier responsabilidad posterior. 
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TÍTULO IV 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL SOBRE DERECHOS SUCESORIOS EN LOS 

CUALES EL ESTADO PARTICIPE COMO BENEFICIARIO. 
 
Art. 27.- Defensa.- En todos los juicios en los que se trate sobre derechos sucesorios 
dentro de los que el Estado participe como beneficiario, la Secretaría Técnica de 
Gestión Inmobiliaria del Sector Público deberá comparecer y defender los intereses 
estatales.  
 
 

TÍTULO V 
PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN. 

 
Art.- 28.- Recaudación de recursos.- Los valores recaudados ingresarán como parte 
del financiamiento del Presupuesto General del Estado en calidad de recursos fiscales, 
debiendo depositarse tales valores en la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional en 
el Banco Central del Ecuador No. 01110006, código 180204 transferencias del sector 
privado no financiero, RUC Banco Central del Ecuador No. 1760002600001; o a la 
cuenta que se asigne para el efecto.    
 
Los inmuebles que ingresen a esta Cartera de Estado en dación en pago,  serán puestos 
en consideración de la Coordinación Administrativa Financiera, para su respectivo 
registro. 

 
TÍTULO VI 

PROCEDIMIENTO DE LEGALIZACIÓN DE LA CUOTA DE 
PARTICIPACIÓN ESTATAL. 

 
Art. 29.- Documentación actualizada.- La Dirección de Legalización y Litigios  una 
vez receptado el expediente administrativo analizará, verificará y solicitará la  
documentación necesaria para realizarla minuta referente a la cuota de participación 
estatal, cumplidos los requisitos se solicitará la aprobación a la Coordinación General de 
Asesoría Jurídica de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, 
para posterior realizar el sorteo de la  notaría pública, a fin de suscribir las escrituras 
definitivas. 
 
Art. 30.- Inscripción en el Registro de la Propiedad.- Suscritas las Escrituras 
Públicas por las partes, el o los peticionarios serán los responsables de inscribir en el/ 
los Registros de la Propiedad donde se encuentre ubicado el inmueble, de igual forma 
deberá remitir a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, una 
copia certificada de la escritura pública debidamente inscrita, para el efecto se 
concederá el término de 30 días. 
 
Art 31.- Escrituras preexistentes.- En el caso de existir una Escritura Pública suscrita 
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por los peticionarios, la cual el Registro de la Propiedad negó su inscripción por no 
haber comparecido el Estado; la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector 
Público, previo el trámite administrativo correspondiente, estará facultado a suscribir 
escrituras aclaratorias, modificatorias, rectificatorias o ratificatorias, a fin de concluir 
con el proceso de legalización de cuota de participación estatal.  
 
Art 32.- Archivo físico o digital.- La Dirección de Legalización y Litigios  de la 
Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, será la responsable de 
mantener en custodia los archivos físicos y digitales de los expedientes administrativos 
de sucesiones intestadas concluidas con todos los actos o instrumentos propios del 
expediente, de la gestión, escrituración y transferencia de los mismos al beneficiario, 
archivos que serán exhibidos cuando la autoridad institucional así lo requiera. 
 

DISPOSICIONES GENERALES. 
 
PRIMERA.- La Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, cuando 
convenga vender los bienes que reciba el Estado dentro de las sucesiones intestadas, el 
proceso de enajenación se sujetará a lo establecido en el Reglamento para la 
Enajenación de Bienes, y demás normas vigentes. 
 
SEGUNDA.- En lo que fuere aplicable la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria 
del Sector Público, utilizará el Sistema de Notificaciones en Línea SINE de la 
DINARDAP. 
 
TERCERA.- Si posteriormente al haberse realizado la consignación del valor 
determinado como cuota de participación estatal, el peticionario llegare a justificar en 
legal y debida forma la existencia de una sucesión testamentaria; que el Estado no tenga 
parte en la sucesión intestada por haber herederos directos, a petición de parte se 
procederá a solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas para que a través del área 
correspondiente, proceda a la devolución del valor consignado a la Cuenta Única del 
Tesoro Nacional. 
 
CUARTA.- En cuanto se refiere al uso de la Ficha del Registro Único del Ciudadano, 
se utilizará la misma en el momento que se cuente con toda la información del 
ciudadano. 
 
QUINTA.- La compra de derechos y acciones de inmuebles en los que exista cuota de 
participación estatal, en donde el Estado tenga interés de consolidar el cien por ciento, 
se aplicará lo concerniente a la expropiación. 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
 
ÚNICA.- Los expedientes administrativos de sucesiones intestadas que se encuentren 
sustanciándose a la presente fecha se someterán en lo pertinente y al estado procesal a lo 
dispuesto en este Reglamento. 
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DISPOSICIONES FINALES. 
 
PRIMERA.- Deróguense por razones de oportunidad el Acuerdo No. INMOBILIAR-
DGSGI-2018-0006, de 11 de octubre de 2018, publicado en el Registro Oficial No. 383, 
de 6 de diciembre de 2018; y, todas las disposiciones reglamentarias, acuerdos, 
resoluciones emitidas que se opongan a la vigencia del presente Reglamento. 
 
SEGUNDA.- El presente Reglamento, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
 
Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 21 días del mes de abril de 
2021. 
 
 
 
 

ABG. PATRIZIA VERÓNICA PARODI ROMANO 
SECRETARIA TÉCNICA, SUBROGANTE  

SECRETARÍA TÉCNICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR 
PÚBLICO. 
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RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2021-0513 
 

CATALINA PAZOS CHIMBO 
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “Las 

superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, 
intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, 
y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el 
propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento 
jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias actuarán de 
oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas de las 
superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y vigilancia 
de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley (…)”; 

 
Que, el artículo 226 de la misma Norma Suprema establece: “Las instituciones del 

Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos 
y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 
solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos en la Constitución”; 

 
Que, el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo determina: “Principio de 

eficacia. Las actuaciones administrativas se realizan en función del 
cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el 
ámbito de sus competencias”; 

 
Que,  el artículo 14 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria dispone: 

“Disolución y Liquidación.- Las organizaciones se disolverán y liquidarán (…)  
por las causales establecidas en la presente Ley y en el procedimiento 
estipulado en su estatuto social (…)”; 

 
Que,  el artículo 57, literal e, numeral 3, de la citada Ley Orgánica establece: 

“Disolución.- Las cooperativas podrán disolverse, por las siguientes causas: 
(…) e) Por resolución de la Superintendencia, en los siguientes casos: (…) 3. 
La inactividad económica o social por más de dos años (…)”; 

 
Que, el artículo 58 ibídem determina: “Inactividad.-La Superintendencia, a petición 

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

 
Que,  el artículo innumerado a continuación del 23 del Reglamento General de la 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria dispone: “A las asociaciones 
se aplicarán de manera supletoria las disposiciones que regulan al sector 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA
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cooperativo, considerando las características y naturaleza propias del sector 
asociativo”;  

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

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

 
Que,  el tercer artículo innumerado agregado luego del 64 ejusdem dice: “Art. ….- 

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

 
Que,  el artículo 153 del Reglamento ut supra determina: “Control.- El control es la 

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

 
Que, el artículo 6 ibídem dispone: “Liquidación sumaria de oficio o forzosa: La 

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

 
Que, el artículo 7 de la Norma invocada manifiesta: “Procedimiento: La 

Superintendencia, previa la aprobación de los informes correspondientes, 
resolverá la disolución y liquidación sumaria de oficio o forzosa de la 
organización, dispondrá la extinción de la personalidad jurídica y la exclusión 
de los registros correspondientes”; 

 
Que,  la Disposición General Primera de la Norma indicada señala: “(…) En las 

liquidaciones sumarias voluntaria o de oficio o forzosa, no se designará 
liquidador”; 

 
Que, mediante la Resolución No. SEPS-ROEPS-2015-006271, de 09 de marzo de 

2015, este Organismo de Control aprobó el estatuto de la ASOCIACIÓN  
AGROPECUARIA SAN LÁZARO;  

Que, por medio de la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF-
DNLSNF-2019-031, de 05 de agosto de 2019, la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, conforme lo dispuesto en el artículo 58 de la 
Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, resolvió declarar inactivas a 
novecientas cuarenta y un (941) organizaciones de la economía popular y 
solidaria, entre las cuales se encuentra la ASOCIACIÓN  AGROPECUARIA 
SAN LÁZARO, con Registro Único de Contribuyentes No. 1391803400001. 
En el artículo tercero de la indicada Resolución consta el siguiente 
considerando: “(...) Prevenir a los directivos de las organizaciones antes 
mencionadas que si transcurridos tres meses desde la publicación de la 
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presente Resolución, persisten en la inactividad, la Superintendencia 
podrá declararlas disueltas y disponer su liquidación y cancelación del 
Registro Público, de conformidad con lo que dispone el cuarto inciso del 
artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, por lo cual 
dentro del plazo anteriormente enunciado deberán presentar los 
descargos que consideren pertinentes (...)” (énfasis agregado); 

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

Que, al respecto, por medio del Informe Técnico No. SEPS-IZ4-DZSNF-2020-009, 
de 21 de febrero de 2020, la Dirección Zonal 4 del Sector No Financiero 
concluye y recomienda: “(...) D. CONCLUSIONES: .- Las organizaciones 
contenidas en el Anexo 1, no han presentado la declaración del impuesto a 
la renta en el Servicio de Rentas Internas de los periodos 2016 y 2017, en el 
tiempo establecido para el efecto; por lo que, se encuentran incursas en el 
numeral 3 del literal e) del Artículo 57 de la LOEPS, concordante con el cuarto 
inciso del Artículo 58 de la misma Ley Orgánica, es decir no han superado la 
causal de inactividad contenida en la Resolución No. SEPS-IGT-IFMR-
DNLQSNF-2019-031 de 05 de agosto de 2019.- Del levantamiento de 
información contenida en los Anexos 4 y 6, y de la consulta y la efectuada a 
la Superintendencia de Bancos, se evidencia que las organizaciones 
detalladas en el Anexo 1, no mantienen activos a su nombre, por lo que 
cuentan con los criterios dispuestos en el Artículo 5 de la Resolución No. 
SEPS-IFMR-IGJ-2018-028 de 3 de agosto de 2018.- D. 
RECOMENDACIONES: Se recomienda el inicio del proceso de liquidación 
forzosa sumaria en el cual se declare la disolución y liquidación de las 
organizaciones contenidas en el Anexo 1, de conformidad con el Artículo 57 
de la LOEPS (...); concordante con el cuarto inciso del Artículo 58 de la citada 
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 
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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  
AGROPECUARIA SAN LÁZARO, con Registro Único de Contribuyentes No. 
1391803400001; 

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

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

Que, mediante Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-044, de 13 de abril 
de 2020, se pone en conocimiento del Director Nacional de Intervención y 
Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria las 
siguientes conclusiones y recomendaciones: “(…) B. CONCLUSIONES: De 
la revisión del expediente anexo al oficio Nro. SB-INRE-2020-0047-O de la 
Superintendencia de Bancos y del archivo adjunto al memorando N° SEPS-
SGD-ITICA-2020-002 de la Intendencia de Información Técnica, 
Investigación y Capacitación se evidencia que 176 organizaciones no 
mantienen cuenta de ahorros, corrientes, inversiones, pólizas y créditos a su 
nombre, por lo que cuentan con los criterios dispuestos en el Artículo 5 de la 
Resolución No. SEPS-IFMR-IGJ-2018-028 de 3 de agosto de 2018 (...) C. 
RECOMENDACIONES: .- Se recomienda el inicio del proceso de liquidación 
forzosa sumaria de las 176 organizaciones detalladas anteriormente de 
conformidad con el Artículo 57 de la LOEPS (...) concordante con el cuarto 
inciso del Artículo 58 de la citada Ley (...).- En virtud, del análisis de la 
información y toda vez que se ha (sic) identificado las organizaciones que no 
mantienen cuenta de ahorros, corrientes, inversiones, pólizas y créditos a su 
nombre, se solicita se proceda con la liquidación forzosa sumaria (...)”; entre 
dichas organizaciones se encuentra la ASOCIACIÓN  AGROPECUARIA 
SAN LÁZARO, con Registro Único de Contribuyentes No. 1391803400001; 

Que, mediante Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-057, de 06 de 
mayo de 2020, el Director Nacional de Intervención y Liquidación de 
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Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria concluye y recomienda, 
respecto de varias organizaciones de la economía popular y solidaria, lo 
siguiente: “(...) 4. CONCLUSIONES: .- (...) 4.2. En los cortes de información 
obtenidos de los años 2016 y 2017 (...) no remitieron al Servicio de Rentas 
Internas, información financiera en la Declaración de Impuesto a la Renta.- 
(...) 4.9. Con fundamento en la normativa expuesta en el presente informe se 
concluye que 176 organizaciones de la EPS, detalladas en el punto 2.3.4 del 
presente informe, han incumplido con lo establecido en el marco legal citado 
de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento 
General; por lo que es procedente declarar la liquidación forzosa sumaria y 
la extinción de las organizaciones mencionadas anteriormente (...).- 5. 
RECOMENDACIONES: .- 5.1. Declarar la liquidación forzosa sumaria de 176 
organizaciones de la EPS, analizadas en el presente informe técnico, en 
razón que se encuentran incursas en el numeral 3, literal e), del artículo 57 
de la Ley Orgánica de Economía Popular (...); concordante con el cuarto 
inciso del artículo 58 de la citada Ley (...) en concordancia con el artículo 
innumerado agregado a continuación del artículo 64 del Reglamento General 
a la Ley antes citada y el artículo 5 del Procedimiento para las liquidaciones 
sumarias de las organizaciones sujetas al control de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, contenido en la Resolución No. SEPS-IFMR-
IGJ-2018-028 de 03 de agosto de 2018, en vista que no superaron la causal 
de inactividad, por cuanto no presentaron información financiera de los años 
2016 y 2017, además no se evidencia la existencia de activos y actividad 
económica (...)”; entre las organizaciones detalladas en el punto 2.3.4 de 
dicho Informe Técnico consta la ASOCIACIÓN  AGROPECUARIA SAN 
LÁZARO, con Registro Único de Contribuyentes No. 1391803400001; 

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

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

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

 
Que, consta a través del Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia 

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

 
Que, con Memorandos Nos. SEPS-SGD-INFMR-2020-2193 y SEPS-SGD-INFMR-

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

 
Que, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos de la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria, expedido mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGG-IGJ-037, de 21 
de octubre de 2019, el Intendente General Técnico tiene entre sus 
atribuciones y responsabilidades, el suscribir las resoluciones de liquidación 
y extinción de las organizaciones controladas; y, 

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

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

 
En uso de las atribuciones legales y reglamentarias, 
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RESUELVE: 

  
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar disuelta y liquidada a la ASOCIACIÓN  
AGROPECUARIA SAN LÁZARO, con Registro Único de Contribuyentes No. 
1391803400001, domiciliada en el cantón CHONE, provincia de MANABÍ,  de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 57, literal e) numeral 3; y, 58, cuarto 
inciso, de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; en concordancia con el 
artículo 14 ibídem, y primer artículo innumerado agregado a continuación del 64 de 
su Reglamento General; así como de los artículos 6 y 7 de la Norma de Control para 
el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control 
de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida con Resolución 
No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 
2020, por este Organismo de Control. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar a la ASOCIACIÓN  AGROPECUARIA SAN 
LÁZARO, con Registro Único de Contribuyentes No. 1391803400001, extinguida de 
pleno derecho conforme al primer artículo innumerado agregado a continuación del 
64 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en 
concordancia con los artículos 6 y 7 de la Norma de Control para el Procedimiento 
de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida con Resolución No. 
SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 
2020, por este Organismo de Control. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Disponer a la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y 
Mecanismos de Resolución de la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria, la cancelación del registro de la ASOCIACIÓN  AGROPECUARIA SAN 
LÁZARO. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar al Ministerio encargado de la Inclusión Económica 
y Social con la presente Resolución, para que proceda a retirar a la ASOCIACIÓN  
AGROPECUARIA SAN LÁZARO del registro correspondiente. 
 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

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

SEGUNDA.- Los posibles acreedores podrán ejercer sus derechos ante la instancia 
respectiva, sin perjuicio de la publicación por la prensa previamente realizada por 
esta Superintendencia, con el fin de poner en su conocimiento que la Organización 
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 
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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-2015-006271; 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 
18 días de agosto de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

CATALINA PAZOS CHIMBO 
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO  
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RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2021-0514 

 
CATALINA PAZOS CHIMBO 

INTENDENTE GENERAL TÉCNICO  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “Las 
superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, 
intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, 
y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el 
propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento 
jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias actuarán de 
oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas de las 
superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y vigilancia 
de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley (…)”; 

 
Que, el artículo 226 de la misma Norma Suprema establece: “Las instituciones del 

Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos 
y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 
solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos en la Constitución”; 

 
Que, el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo determina: “Principio de 

eficacia. Las actuaciones administrativas se realizan en función del 
cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el 
ámbito de sus competencias”; 

 
Que,  el artículo 14 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria dispone: 

“Disolución y Liquidación.- Las organizaciones se disolverán y liquidarán (…)  
por las causales establecidas en la presente Ley y en el procedimiento 
estipulado en su estatuto social (…)”; 

 
Que,  el artículo 57, literal e, numeral 3, de la citada Ley Orgánica establece: 

“Disolución.- Las cooperativas podrán disolverse, por las siguientes causas: 
(…) e) Por resolución de la Superintendencia, en los siguientes casos: (…) 3. 
La inactividad económica o social por más de dos años (…)”; 

 
Que, el artículo 58 ibídem determina: “Inactividad.-La Superintendencia, a petición 

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

 
Que,  el artículo innumerado a continuación del 23 del Reglamento General de la 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria dispone: “A las asociaciones 
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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 (...)”; 

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

 
Que,  el tercer artículo innumerado agregado luego del 64 ejusdem dice: “Art. ….- 

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

 
Que,  el artículo 153 del Reglamento ut supra determina: “Control.- El control es la 

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

 
Que, el artículo 6 ibídem dispone: “Liquidación sumaria de oficio o forzosa: La 

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

 
Que, el artículo 7 de la Norma invocada manifiesta: “Procedimiento: La 

Superintendencia, previa la aprobación de los informes correspondientes, 
resolverá la disolución y liquidación sumaria de oficio o forzosa de la 
organización, dispondrá la extinción de la personalidad jurídica y la exclusión 
de los registros correspondientes”; 

 
Que,  la Disposición General Primera de la Norma indicada señala: “(…) En las 

liquidaciones sumarias voluntaria o de oficio o forzosa, no se designará 
liquidador”; 

 
Que, mediante la Resolución No. SEPS-ROEPS-2014-900841, de 10 de 

noviembre de 2014, este Organismo de Control aprobó el estatuto y concedió 
personalidad jurídica a la ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE PESCA 
ARTESANAL CHORRO DE MANANTIAL "ASPARCHOM";  

Que, por medio de la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF-
DNLSNF-2019-031, de 05 de agosto de 2019, la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, conforme lo dispuesto en el artículo 58 de la 
Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, resolvió declarar inactivas a 
novecientas cuarenta y un (941) organizaciones de la economía popular y 
solidaria, entre las cuales se encuentra la ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN 
DE PESCA ARTESANAL CHORRO DE MANANTIAL "ASPARCHOM", con 
Registro Único de Contribuyentes No. 1391823126001. En el artículo tercero 
de la indicada Resolución consta el siguiente considerando: “(...) Prevenir a 
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los directivos de las organizaciones antes mencionadas que si transcurridos 
tres meses desde la publicación de la presente Resolución, persisten 
en la inactividad, la Superintendencia podrá declararlas disueltas y 
disponer su liquidación y cancelación del Registro Público, de 
conformidad con lo que dispone el cuarto inciso del artículo 58 de la Ley 
Orgánica de Economía Popular y Solidaria, por lo cual dentro del plazo 
anteriormente enunciado deberán presentar los descargos que 
consideren pertinentes (...)” (énfasis agregado); 

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

Que, al respecto, por medio del Informe Técnico No. SEPS-IZ4-DZSNF-2020-009, 
de 21 de febrero de 2020, la Dirección Zonal 4 del Sector No Financiero 
concluye y recomienda: “(...) D. CONCLUSIONES: .- Las organizaciones 
contenidas en el Anexo 1, no han presentado la declaración del impuesto a 
la renta en el Servicio de Rentas Internas de los periodos 2016 y 2017, en el 
tiempo establecido para el efecto; por lo que, se encuentran incursas en el 
numeral 3 del literal e) del Artículo 57 de la LOEPS, concordante con el cuarto 
inciso del Artículo 58 de la misma Ley Orgánica, es decir no han superado la 
causal de inactividad contenida en la Resolución No. SEPS-IGT-IFMR-
DNLQSNF-2019-031 de 05 de agosto de 2019.- Del levantamiento de 
información contenida en los Anexos 4 y 6, y de la consulta y la efectuada a 
la Superintendencia de Bancos, se evidencia que las organizaciones 
detalladas en el Anexo 1, no mantienen activos a su nombre, por lo que 
cuentan con los criterios dispuestos en el Artículo 5 de la Resolución No. 
SEPS-IFMR-IGJ-2018-028 de 3 de agosto de 2018.- D. 
RECOMENDACIONES: Se recomienda el inicio del proceso de liquidación 
forzosa sumaria en el cual se declare la disolución y liquidación de las 
organizaciones contenidas en el Anexo 1, de conformidad con el Artículo 57 
de la LOEPS (...); concordante con el cuarto inciso del Artículo 58 de la citada 
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Ley (...).- En virtud, del análisis de la información y toda vez que se ha 
identificado que las organizaciones detalladas en el Anexo 1, no mantienen 
bienes a su nombre, se solicita se proceda con la liquidación forzosa sumaria 
(...)”. Entre las organizaciones de la economía popular y solidaria que constan 
en el Anexo 1, al que se hace referencia, se encuentra la ASOCIACIÓN DE 
PRODUCCIÓN DE PESCA ARTESANAL CHORRO DE MANANTIAL 
"ASPARCHOM", con Registro Único de Contribuyentes No. 1391823126001; 

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

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

Que, mediante Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-044, de 13 de abril 
de 2020, se pone en conocimiento del Director Nacional de Intervención y 
Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria las 
siguientes conclusiones y recomendaciones: “(…) B. CONCLUSIONES: De 
la revisión del expediente anexo al oficio Nro. SB-INRE-2020-0047-O de la 
Superintendencia de Bancos y del archivo adjunto al memorando N° SEPS-
SGD-ITICA-2020-002 de la Intendencia de Información Técnica, 
Investigación y Capacitación se evidencia que 176 organizaciones no 
mantienen cuenta de ahorros, corrientes, inversiones, pólizas y créditos a su 
nombre, por lo que cuentan con los criterios dispuestos en el Artículo 5 de la 
Resolución No. SEPS-IFMR-IGJ-2018-028 de 3 de agosto de 2018 (...) C. 
RECOMENDACIONES: .- Se recomienda el inicio del proceso de liquidación 
forzosa sumaria de las 176 organizaciones detalladas anteriormente de 
conformidad con el Artículo 57 de la LOEPS (...) concordante con el cuarto 
inciso del Artículo 58 de la citada Ley (...).- En virtud, del análisis de la 
información y toda vez que se ha (sic) identificado las organizaciones que no 
mantienen cuenta de ahorros, corrientes, inversiones, pólizas y créditos a su 
nombre, se solicita se proceda con la liquidación forzosa sumaria (...)”; entre 
dichas organizaciones se encuentra la ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE 
PESCA ARTESANAL CHORRO DE MANANTIAL "ASPARCHOM", con 
Registro Único de Contribuyentes No. 1391823126001; 
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Que, mediante Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-057, de 06 de 
mayo de 2020, el Director Nacional de Intervención y Liquidación de 
Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria concluye y recomienda, 
respecto de varias organizaciones de la economía popular y solidaria, lo 
siguiente: “(...) 4. CONCLUSIONES: .- (...) 4.2. En los cortes de información 
obtenidos de los años 2016 y 2017 (...) no remitieron al Servicio de Rentas 
Internas, información financiera en la Declaración de Impuesto a la Renta.- 
(...) 4.9. Con fundamento en la normativa expuesta en el presente informe se 
concluye que 176 organizaciones de la EPS, detalladas en el punto 2.3.4 del 
presente informe, han incumplido con lo establecido en el marco legal citado 
de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento 
General; por lo que es procedente declarar la liquidación forzosa sumaria y 
la extinción de las organizaciones mencionadas anteriormente (...).- 5. 
RECOMENDACIONES: .- 5.1. Declarar la liquidación forzosa sumaria de 176 
organizaciones de la EPS, analizadas en el presente informe técnico, en 
razón que se encuentran incursas en el numeral 3, literal e), del artículo 57 
de la Ley Orgánica de Economía Popular (...); concordante con el cuarto 
inciso del artículo 58 de la citada Ley (...) en concordancia con el artículo 
innumerado agregado a continuación del artículo 64 del Reglamento General 
a la Ley antes citada y el artículo 5 del Procedimiento para las liquidaciones 
sumarias de las organizaciones sujetas al control de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, contenido en la Resolución No. SEPS-IFMR-
IGJ-2018-028 de 03 de agosto de 2018, en vista que no superaron la causal 
de inactividad, por cuanto no presentaron información financiera de los años 
2016 y 2017, además no se evidencia la existencia de activos y actividad 
económica (...)”; entre las organizaciones detalladas en el punto 2.3.4 de 
dicho Informe Técnico consta la ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE 
PESCA ARTESANAL CHORRO DE MANANTIAL "ASPARCHOM", con 
Registro Único de Contribuyentes No. 1391823126001; 

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

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

 
Que, consta a través del Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia 

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

 
Que, con Memorandos Nos. SEPS-SGD-INFMR-2020-2193 y SEPS-SGD-INFMR-

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

 
Que, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos de la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria, expedido mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGG-IGJ-037, de 21 
de octubre de 2019, el Intendente General Técnico tiene entre sus 
atribuciones y responsabilidades, el suscribir las resoluciones de liquidación 
y extinción de las organizaciones controladas; y, 

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

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

 
En uso de las atribuciones legales y reglamentarias, 

 
RESUELVE: 

  
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar disuelta y liquidada a la ASOCIACIÓN DE 
PRODUCCIÓN DE PESCA ARTESANAL CHORRO DE MANANTIAL 
"ASPARCHOM", con Registro Único de Contribuyentes No. 1391823126001, 
domiciliada en el cantón JAMA, provincia de MANABÍ,  de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 57, literal e) numeral 3; y, 58, cuarto inciso, de la Ley 
Orgánica de Economía Popular y Solidaria; en concordancia con el artículo 14 
ibídem, y primer artículo innumerado agregado a continuación del 64 de su 
Reglamento General; así como de los artículos 6 y 7 de la Norma de Control para el 
Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de 
la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida con Resolución No. 
SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 
2020, por este Organismo de Control. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar a la ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE 
PESCA ARTESANAL CHORRO DE MANANTIAL "ASPARCHOM", con Registro 
Único de Contribuyentes No. 1391823126001, extinguida de pleno derecho 
conforme al primer artículo innumerado agregado a continuación del 64 del 
Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en 
concordancia con los artículos 6 y 7 de la Norma de Control para el Procedimiento 
de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida con Resolución No. 
SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 
2020, por este Organismo de Control. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Disponer a la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y 
Mecanismos de Resolución de la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria, la cancelación del registro de la ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE 
PESCA ARTESANAL CHORRO DE MANANTIAL "ASPARCHOM". 
 
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 PRODUCCIÓN DE PESCA ARTESANAL CHORRO DE MANANTIAL 
"ASPARCHOM" del registro correspondiente. 
 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
PRIMERA.- Disponer que la Intendencia Nacional Administrativa Financiera, en 
coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación e Imagen Institucional de 
esta Superintendencia, publique un extracto de la presente Resolución en un 
periódico de amplia circulación nacional y/o del domicilio de la organización; y, en el 
portal web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
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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-2014-900841; 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 
18 días de agosto de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

CATALINA PAZOS CHIMBO 
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN LA CONCORDIA 
 

ORDENANZA No. GADMCLC-CM-2021-230 
EL CONCEJO MUNICIPAL 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política administrativa y 
financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión de territorio nacional constituyen Gobiernos Autónomos 
Descentralizados las Juntas Parroquiales Rurales, los Concejos Municipales, los 
Concejos Metropolitanos, los Consejos Provinciales y los Consejos Regionales”, norma 
suprema que se encuentra establecida en concordancia en   el artículo 53 del Código 
Orgánico de Organización territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). 

Que  el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 
establece “…Art. 57.- Atribuciones del concejo municipal.- Al concejo municipal le 
corresponde… t) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su 
conocimiento por parte del alcalde o alcaldesa…g) Aprobar u observar el presupuesto 
del gobierno autónomo descentralizado municipal, que deberá guardar concordancia 
con el plan cantonal de desarrollo y con el de ordenamiento territorial (…); 
h) Aprobar a pedido del alcalde o alcaldesa traspasos de partidas presupuestarias (…); 

Que el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 
determina “ Art. 255.- Reforma presupuestaria. - Una vez sancionado y aprobado el 
presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, 
suplementos y reducciones de créditos. Estas operaciones se efectuarán de 
conformidad con lo previsto en las siguientes secciones de este Código; 

Que el Art. 256 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización nos define que los Traspasos (…) Los traspasos de un área a otra 
deberán ser autorizados por el legislativo del gobierno autónomo descentralizado, a 
petición del ejecutivo local, previo informe de la persona responsable de la unidad 
financiera. Art. 257.- Prohibiciones.- No podrán efectuarse traspasos en los casos que 
se indican a continuación: 1. Para egresos que hubieren sido negados por el legislativo 
del gobierno autónomo a no ser que se efectúe siguiendo el mismo trámite establecido 
para los suplementos de crédito relativos a nuevos servicios; 2. Para creación de nuevos 
cargos o aumentos de las asignaciones para sueldos constantes en el presupuesto, 
salvo en los casos previstos para atender inversiones originadas en nuevas 
competencias, adquisición de maquinarias para la ejecución de la obra pública u otras 
similares; 3. De programas que se hallen incluidos en planes generales o regionales de 
desarrollo; y. 4. De las partidas asignadas para el servicio de la deuda pública, a no ser 
que concurra alguno de estos hechos: a) Demostración de que ha existido exceso en la 
previsión presupuestaria; b) Que no se hayan emitido o no se vayan a emitir bonos 
correspondientes a empréstitos previstos en el presupuesto; o, c) Que no se hayan 
formalizado, ni se vayan a formalizar contratos de préstamos, para cuyo servicio se 
estableció la respectiva partida presupuestaria; 
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Que el art. 259 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización Otorgamiento define la clasificación de los suplementos de créditos 
como son créditos adicionales para servicios considerados en el presupuesto y créditos 
para nuevos servicios no considerados en el presupuesto.  Los suplementos de créditos 
no podrán significar en ningún caso disminución de las partidas constantes en el 
presupuesto; 

Que en el artículo 259 Ibidem estipula que el  otorgamiento de suplementos de créditos 
estará sujeto a  condiciones: a) Que las necesidades que se trata de satisfacer sean 
urgentes y no se las haya podido prever; b) Que no exista posibilidad de cumplirla ni 
mediante la partida de imprevistos, ni mediante traspasos de créditos; c) Que se creen 
nuevas fuentes de ingreso o se  demuestre que las constantes en el presupuesto deben 
rendir más, sea por no habérselas estimado de manera suficiente o porque en 
comparación con el ejercicio o ejercicios anteriores se haya producido un aumento 
ponderado total de recaudaciones durante la ejecución del presupuesto y existan 
razones fundadas para esperar que dicho aumento se mantenga o incremente durante 
todo el ejercicio financiero; y, d) Que en ninguna forma se afecte con ello al volumen de 
egresos destinados al servicio de la deuda pública o a las inversiones; 

Que el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece “…Art. 113.- 
Contenido y finalidad. - Fase del ciclo presupuestario que comprende el conjunto de 
acciones destinadas a la utilización óptima del talento humano, y los recursos materiales 
y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes, 
servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo. Art. 114.- 
Normativa aplicable. - Las disposiciones sobre la programación de la ejecución, 
modificaciones, establecimiento de compromisos, devengamientos y pago de 
obligaciones serán dictadas por el ente rector de las finanzas públicas y tendrán el 
carácter de obligatorio para las entidades y organismos del Sector Público no 
Financiero. El inciso 1° del Art. 118.- Modificación del Presupuesto (…).Con respecto 
a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el aumento o disminución sólo se podrá 
realizar en caso de aumento o disminución de los ingresos permanentes o no 
permanentes que les corresponde por Ley y hasta ese límite.  (…)” 
 
Que el Concejo Municipal del cantón La Concordia conoció, discutió y aprobó LA 
ORDENANZA QUE CONTIENE EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 
ECONÓMICO DEL AÑO 2021 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN LA CONCORDIA en primer debate en Sesión Ordinaria el 
25 de Noviembre de 2020 y en segundo Debate en Sesión Extraordinaria realizada el 
diez de Diciembre de 2020;  
 
Que en la Ordenanza que contiene el Presupuesto para el Ejercicio Económico del año 
2021 del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Concordia en su 
artículo 7 determina que las reformas al presupuesto se expedirán conforme al tenor de 
lo dispuesto en los artículos 255 y 262 del COOTAD; 
 
Que mediante Memorando No. GADMCLC.AL.LDAA/1.0/0726-2021 de fecha 28 de julio 
de 2021 suscrito por el Sr. Luis David Álava Alcívar, Alcalde del cantón La Concordia, 
quien adjunta el Memorando No. GADMCLC.DF/1.3.a/0896-2021 de fecha 28 de julio 
de  2021 y el Informe Reforma No. 7  al Presupuesto 2021; 
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Que mediante Informe No. GADMCLC.PS/1.0/158-2021 de fecha 29 de  julio de 2021 
suscrito por el Procurador Síndico Municipal, quien  recomienda “sugiere a la Dirección 
Permanente de Planificación y Presupuesto y al Concejo Municipal, por ser un 
competencia del legislativo, proceder con el informe favorable para la aprobación de la 
Séptima Reforma al Presupuesto del Ejercicio Económico del 2021 GAD Municipal del 
cantón La Concordia por traspasos y suplementos de créditos”; 

Que mediante Informe No. GADMLC-SC-2021-064 de  la Comisión de Legislativa de 
Planificación y Presupuesto en cuanto a la Séptima Reforma a la Ordenanza que 
contiene el Presupuesto para el Ejercicio Económico del año 2021 del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Concordia, emite su 
recomendaciones y sugiere al Concejo en Pleno se proceda con la aprobación en primer 
Debate la Séptima Reforma a la Ordenanza que contiene el Presupuesto para el 
Ejercicio Económico del año 2021 del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón La Concordia;   

Que el Pleno del Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria realizada el  04 de agosto 
de 2021, analizó y aprobó en Primer Debate  la Séptima Reforma a la Ordenanza que 
contiene el Presupuesto para el Ejercicio Económico del año 2021 del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Concordia; 
 
Que mediante Oficio No. GADMCLC.PS/1.0/106-2021 de fecha 04 de agosto de 2021 
suscrito por el Procurador Síndico en el cual  manifiesta que “me afirmo y ratifico en el 
contenido del INFORME No. GADMCLC.PS/1.0/158-2021, emitido el 29 de julio de 
2021, en cuanto a la SEPTIMA REFORMA AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 
ECONÓMICO DEL 2021 del GAD Municipal del cantón La Concordia por Trabajo y 
Suplementos de crédito”; 
 
 Que mediante Informe No. GADMLC-SC-2021-065 de fecha 05 de agosto de 2021 la 
Comisión de Legislativa de Planificación y Presupuesto realiza recomendaciones y 
emite criterio Favorable sugiriendo  al Concejo en Pleno se proceda en segundo y 
definitivo debate la Séptima Reforma a la Ordenanza que contiene el Presupuesto para 
el Ejercicio Económico del año 2021 del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón La Concordia;  
  
Que el Pleno del Concejo Municipal en la Sesión Extraordinaria realizada el  10 de 
agosto de 2021, analizó y aprobó en Segundo y Definitivo Debate  la Séptima Reforma 
a la Ordenanza que contiene el Presupuesto para el Ejercicio Económico del año 2021 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Concordia emitió 
recomendaciones para que se realice el Informe Consolidado de la Séptima Reforma a 
la Ordenanza que contiene el Presupuesto para el Ejercicio Económico del año 2021; 
 
 Que mediante Memorando No. GADMCLC.DF/1.3.e/0945-2021 de fecha 13 de agosto 
de 2021 suscrito por la Directora Financiera (S) adjunta el Informe Consolidado de la 
Séptima Reforma al Presupuesto; 
 
En ejercicio de la facultad legislativa que le confiere el artículo 240 e inciso final del 
artículo 264 de la Constitución de la República, en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 57, letra a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización;  
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EXPIDE 

 
LA SÉPTIMA REFORMA A LA ORDENANZA QUE CONTIENE EL PRESUPUESTO 
PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2021 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LA CONCORDIA. 
 

Artículo 1.- Aprobar la Séptima Reforma a La Ordenanza que contiene el Presupuesto 
para el Ejercicio Económico del año 2021 del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón La Concordia, de conformidad con lo que establece el Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, con el siguiente 
articulo innumerado: “La Séptima Reforma a la Ordenanza que contiene el Presupuesto 
para el Ejercicio Económico del año 2021 del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón La Concordia, estará sujeta a lo establecido al Memorando No. 
GADMCLC.DF/1.3.e/0945-2021 de fecha 13 de agosto de 2021 (en 1 foja), el Informe 
Reforma No. 7 al Presupuesto 2021 (en 6 fojas),  Memorando No. 
GADMCLC.DP/1.0/954-2021 de fecha 13 de agosto de 2021 (en 1 foja) y adjunta la 
sexta reforma al Plan Operativo Anual 2021 (en 2 fojas); documentos que estarán 
debidamente numerados y certificadas por el señor Secretario General del GAD 
Municipal La Concordia”; se anexa los documentos antes detallados. 
 
Artículo 2.- DISPONER.- A la Dirección de Planificación, Dirección de Compras 
Públicas y la Coordinación General Institucional como los responsables del seguimiento 
aplicación y ejecución de los cambios que contiene la Séptima Reforma a la Ordenanza 
que contiene el Presupuesto para el Ejercicio Económico del año 2021 del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Concordia, en el plan operativo 
anual.  

DISPOSICIÓN FINAL 

PRIMERA.- La presente Ordenanza de La Séptima Reforma a la Ordenanza que 
contiene el Presupuesto para el Ejercicio Económico del año 2021 del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Concordia entrará en vigencia a 
partir de su sanción. 
 

Dado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón La Concordia, a los diez días de agosto de 2021. 

 

 

 
 
 
 
Sr. Luis David Álava Alcívar                Ab. Carlos Revelo Zambrano M.Sc          
ALCALDE DEL CANTÓN                     SECRETARIO GENERAL (E) 
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CERTIFICACIÓN DE DISCUSIÓN: El infrascrito Secretario General (E) del GAD 
Municipal La Concordia, CERTIFICA QUE: LA SÉPTIMA REFORMA A LA 
ORDENANZA QUE CONTIENE EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 
ECONÓMICO DEL AÑO 2021 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN LA CONCORDIA, se trató en primer debate en Sesión 
Ordinaria el 04 de Agosto de 2021 y en segundo debate en Sesión Extraordinaria el 10 
de agosto del 2021. 
 
 LO CERTIFICO. 
 
 
 
 

    Ab. Carlos Revelo Zambrano M.Sc.  
SECRETARIO GENERAL (E) 

GAD MUNICIPAL LA CONCORDIA  
 
 
ALCALDÍA DEL CANTÓN.- Una vez que el Concejo Municipal ha conocido, discutido y 
aprobado LA SÉPTIMA REFORMA A LA ORDENANZA QUE CONTIENE EL 
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2021 DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LA CONCORDIA, la 
sanciono y dispongo su publicación, de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 322, 323 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, a efecto de su vigencia y aplicación legal.  
EJECÚTESE. -  NOTIFÍQUESE.- 
 
La Concordia, 16 de agosto de 2021. 
 
 
 
 
 

Sr. Luis David Álava Alcívar                                                                                         
ALCALDE  DEL CANTÓN 

 
 
 
CERTIFICACIÓN.- El infrascrito Secretario General (E) del GAD Municipal de La 
Concordia CERTIFICA QUE: el Sr. Luis David Álava Alcívar, Alcalde del cantón, 
proveyó y firmó la ordenanza que antecede en la fecha señalada. LO CERTIFICO.-  
 
 
 
 
 

     Ab. Carlos Revelo Zambrano M.Sc.  
SECRETARIO GENERAL (E) 

GAD MUNICIPAL LA CONCORDIA  
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