
Año  III  -  Nº  541  -  52  páginas
Quito,  lunes  20  de  septiembre  de  2021

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDOS:

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO 
EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA:

MPCEIP-DMPCEIP-2021-0062 Deléguense atribu-
ciones al Viceministerio/a de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones  ................................. 3

MINISTERIO DEL TRABAJO:

MDT-2021-231 Desígnese al Director del Servicio 
Ecuatoriano de Capacitación Profesional - 
SECAP  ................................................................... 6

RESOLUCIONES:

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS:  

SDH-DAJ-2021-0035-R Apruébese el estatuto y 
otórguese la personería jurídica a la Fundación 
Fuerzas Unidas por Nuestras Víctimas Ecuador 
“FUNVIECU”, con domicilio en el cantón Quito, 
provincia de Pichincha  ......................................... 9

UNIDAD DE ANÁLISIS  FINANCIERO 
Y ECONÓMICO - UAFE:

UAFE-DG-2021-0360 Expídese el Instructivo para el 
desarrollo del curso de formación previo a la 
calificación como oficial de cumplimiento titular 
y/o suplente de los sujetos obligados a reportar, 
impartido por la UAFE ......................................... 14

FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA 
Y CONTROL SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA 
POPULAR Y SOLIDARIA - SEPS:

SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNLESF-2021-0520 Declárese 
el cierre del proceso de liquidación de la 
Cooperativa de Ahorro y  Crédito “San José 
Obrero Ltda.” “En Liquidación”  ........................ 23



Lunes 20 de septiembre de 2021 Registro Oficial Nº 541

2 

Págs.

SEP-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2021-0532 
Declárese disuelta y liqui-
dada a la Asociación de 
Servicios de Alimentación 
Grupo Juvenil JAKU WASI 
“ASOSERALIGRUJUVJAKWAS”, 
domiciliada en el cantón Cayambe, 
provincia de Pichincha  .................. 28

GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS

ORDENANZAS MUNICIPALES:

01-2021 Cantón Santa Ana: Que regula la 
entrega en comodato sobre bienes 
muebles e inmuebles municipales  .. 34

- Cantón Santa Rosa: De incentivos 
tributarios para atraer nuevas 
inversiones que favorezcan el 
desarrollo  ........................................ 44



Lunes 20 de septiembre de 2021Registro Oficial Nº 541

3 

ACUERDO Nro. MPCEIP-DMPCEIP-2021-0062  

 

SR. MGS. JULIO JOSÉ PRADO LUCIO PAREDES 

MINISTRO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA 

 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, determina 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 11 de la Decisión 291 de la Comunidad Andina, establece que: "Los Países

Miembros designarán el organismo u organismos nacionales competentes que tendrán a su cargo

la aplicación de las obligaciones contraídas por las personas naturales o jurídicas extranjeras a

que se refiere el presente Régimen"; 

  

Que, el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo, COA, establece que: “Principio de

desconcentración. La función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva

de funciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos de una

misma administración pública, para descongestionar y acercar las administraciones a las 

personas”; 

  

Que, el artículo 17, segundo inciso, del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la

Función Ejecutiva, ERJAFE, prevé que: “Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su

competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus

respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo

estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena

marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y

obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado. Las

delegaciones ministeriales a las que se refiere este artículo serán otorgadas por los Ministros de

Estado mediante acuerdo ministerial, el mismo que será puesto en conocimiento del Secretario

General de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades

u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por la Ley o por Decreto.

La delegación será publicada en el Registro Oficial”; 

  

Que, el artículo 5 del  Reglamento de Inversiones del Código Orgánico de la Producción, Comercio

e Inversiones, dispone que: “Serán atribuciones de la Secretaría Técnica: (...) Adicionalmente, la

Secretaría Técnica cumplirá las funciones y responsabilidades de autoridad nacional competente

en materia de inversiones previstas en otras leyes y reglamentos. Para los fines de la aplicación y

ejecución de las decisiones de la Comunidad Andina, esta Secretaría Técnica será considerada

como el Organismo Nacional Competente para los efectos previstos en las decisiones comunitarias,

referentes al tratamiento de los capitales extranjeros y de los regímenes uniformes para empresas

multinacionales andinas”; 

  

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 252, del 22 de diciembre del 2017, publicado en Registro

Oficial Suplemento Nro. 158, de fecha 11 de enero de 2018, se declaró política de estado la

atracción y promoción de inversión, con la finalidad de garantizar su complementariedad con los

objetivos de desarrollo, las estrategias para la generación de empleo y el fomento del ingreso de

divisas; y , se dispone que esta Cartera de Estado será el Organismo Nacional Competente para

aplicar y ejecutar las decisiones comunitarias, referentes al tratamiento de los capitales

extranjeros y de los regímenes uniformes para empresas multinacionales andinas de la Comunidad
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Andina de Naciones”;   

  

Que, con Decreto Ejecutivo No. 559, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 387 de 13

de diciembre de 2018, se dispone: “Fusiónese por absorción al Ministerio de Comercio Exterior e

Inversiones de las siguientes instituciones: El Ministerio de Industrias y Productividad, el Instituto

de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extrajeras y el Ministerio de Acuacultura y Pesca”; 

  

Que, el artículo 3 del Decreto Ibídem, dispone que, una vez concluido el proceso de fusión por

absorción, todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones

constantes en leyes, decretos, reglamentos y demás normativa vigente que le correspondían al

Ministerio de Industrias y Productividad; al Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones

Extranjeras; y, al Ministerio de Acuacultura y Pesca, serán asumidas por el Ministerio de

Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca; 

  

Que, la Disposición General Tercera del citado Decreto, determina: ¨Los derechos y obligaciones,

constantes en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos, nacionales o internacionales,

que le corresponden al Ministerio de Industrias y Productividad, al Instituto de Promoción de

Exportaciones e Inversiones Extranjeras, y al Ministerio de Acuacultura y Pesca serán asumidos

por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca¨; 

  

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 16 de 24 de mayo de 2021, el señor Presidente de la

República designó al Magister Julio José Prado Lucio-Paredes como Ministro de Producción,

Comercio Exterior, Inversiones y Pesca; 

  

Que, el Acuerdo Ministerial No. 21 001 de 4 de marzo de 2021, se Reforma al Estatuto Orgánico

de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Producción, Comercio Exterior,

Inversiones y Pesca que establece que el Ministerio tiene como misión fomentar la inserción

estratégica del Ecuador en el comercio mundial, a través del desarrollo productivo, la mejora de la

competitividad integral, el desarrollo de las cadenas de valor y las inversiones 

  

En ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la

República del Ecuador, en concordancia con el artículo 17 del Estatuto de régimen jurídico y

Administrativo de la Función Ejecutiva; y, el Decreto Ejecutivo Nro. 16 de 24 de mayo de 2021. 

  

ACUERDA:

Artículo 1.- Delegar al Viceministerio/a de Promoción de Exportaciones e Inversiones el registro

de los contratos de asistencia técnica, de las enmiendas a los mismos y los demás actos que sobre

estos documentos sean presentados en el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones

y Pesca, así como realizar las gestiones tanto internas como externas necesarias para dar

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 11 de la Decisión del Acuerdo de Cartagena No. 291. 

  

Artículo 2.- El delegado/a observará la normativa legal aplicable y responderán directamente de los

actos realizados en el ejercicio de la presente delegación; debiendo informar de manera periódica a

la máxima autoridad de esta Cartera de Estado. 

  

Artículo 3.- La presente delegación no constituye renuncia a las atribuciones asignadas al titular del

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, puesto que él, mismo cuando lo

estime procedente, podrá intervenir en cualquiera de los actos materia del presente Acuerdo; y,

ejercer cualquiera de las funciones previstas en el mismo. 

  

Artículo 4.- Derogar todo acuerdo ministerial, instrumento o documento que se oponga a lo

dispuesto en el presente. 
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Artículo 5.- Notificar con el presente Acuerdo Ministerial a el/ la funcionario/a delegado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 101 y 164 del Código Orgánico Administrativo. 

  

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su

publicación en el Registro Oficial. 

  

Comuníquese y publíquese. – 

 

  Dado en Quito, D.M., a los 06 día(s) del mes de Septiembre de dos mil veintiuno.  

 

Documento firmado electrónicamente

SR. MGS. JULIO JOSÉ PRADO LUCIO PAREDES 

MINISTRO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA 
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ACUERDO MINISTERIAL Nro. MDT-2021-207 

 
 
 
 

ACUERDO MINISTERIAL Nro. MDT-2021-231 

 
 
 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

MINISTERIO DEL TRABAJO 

ACUERDO MINISTERIAL Nro. MDT-2021-231 

Arq. Patricio Donoso Chiriboga  
MINISTRO DEL TRABAJO 

 

CONSIDERANDO: 

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

Que,  el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “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 compe-
tencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley (...)”; 

 
Que,   el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “La administración 

pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, 
eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, partici-
pación, planificación, transparencia y evaluación”; 

Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “Ninguna servi-
dora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el 
ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán responsable administrativa, civil y pe-
nalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos (...)”; 

Que,  el artículo 314 de la Constitución de la República del Ecuador determina: “(...) El Estado 
garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obli-
gatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesi-
bilidad, regularidad, continuidad y calidad (...)”; 

 
Que,  el artículo 65 del Código Orgánico Administrativo prescribe: “(...) La competencia es la 

medida en la que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus 
fines, en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado”; 

Que,  el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece: “(...) Las 
autoridades, dignatarios, funcionarios y demás servidores de las instituciones del Estado, 
actuarán con la diligencia y empeño que emplean generalmente en la administración de 
sus propios negocios y actividades, caso contrario responderán, por sus acciones u omi-
siones, de conformidad con lo previsto en esta ley”; 

Que,  el artículo 85 de la Ley Orgánica del Servicio Público establece: “Servidoras y servidores 
públicos de libre nombramiento y remoción.- Las autoridades nominadoras podrán de-
signar, previo el cumplimiento de los requisitos previstos para el ingreso al servicio pú-
blico, y remover libremente a las y los servidores que ocupen los puestos señalados en 
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ACUERDO MINISTERIAL Nro. MDT-2021-207 

 
 
 
 

ACUERDO MINISTERIAL Nro. MDT-2021-231 

 
 
 

 

 

el literal a) y el literal h) del Artículo 83 de esta Ley. La remoción así efectuada no cons-
tituye destitución ni sanción disciplinaria de ninguna naturaleza”; 

Que,  el artículo 1 de la Ley del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional - SECAP, 
determina que el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional es una persona jurí-
dica de derecho público, con autonomía administrativa y financiera, con patrimonio y 
fondos propios, especializada y técnica, que está adscrita al Ministerio del Trabajo; 

Que,  el artículo 9 de la Ley del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional – SECAP, 
establece: “El Director Ejecutivo es el representante legal del Servicio Ecuatoriano de 
Capacitación Profesional, SECAP, y es el responsable del desenvolvimiento técnico, ad-
ministrativo y financiero de la entidad. Su designación estará a cargo del Ministro del 
Trabajo”; 

Que,  el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva 
prescribe: “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,  mediante Decreto Ejecutivo Nro. 014, de 24 de mayo de 2021, el Presidente Constitucional 
de la República del Ecuador, Señor Guillermo Lasso Mendoza, designó al arquitecto Pa-
tricio Donoso Chiriboga como Ministro de Trabajo; 

Que,  mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2021-207, de 25 de mayo de 2021, el señor Mi-
nistro del Trabajo designó al Dr. Washington Enrique Barragán Tapia, como Director Eje-
cutivo del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional - SECAP-; 

Que, la letra c) del número 1.1.1.1, del artículo 10 del Estatuto Orgánico de Gestión Organiza-
cional por Procesos, señala como atribución del Ministro del Trabajo: “c) Ejercer la rec-
toría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones 
administrativas que requiera su gestión”; 

 
En ejercicio de las atribuciones que le confieren el número 1 del artículo 154 de la Constitución 
de la República del Ecuador, artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de 
la Función Ejecutiva; y, letra c) del artículo 10 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 
por Procesos del Ministerio del Trabajo. 

 

ACUERDA: 

LA DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL - SECAP 

Artículo 1.- Agradecer al Dr. Washington Enrique Barragán Tapia por los servicios prestados, 
como Director Ejecutivo del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, durante el desem-
peño de sus funciones. 

Artículo 2.- Designar al doctor Javier Aníbal Rubio Duque, como Director Ejecutivo del Servicio 
Ecuatoriano de Capacitación Profesional – SECAP, quien ejercerá sus funciones en estricto 
apego a lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, la ley y demás normativa 
aplicable. 
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ACUERDO MINISTERIAL Nro. MDT-2021-207 

 
 
 
 

ACUERDO MINISTERIAL Nro. MDT-2021-231 

 
 
 

 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

Este acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el 
Registro Oficial. 

Comuníquese y publíquese.- 

En la ciudad San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 7 días del mes de septiembre 
de 2021. 

Arq. Patricio Donoso Chiriboga 
MINISTRO DE TRABAJO 

 
 

Firmado electrónicamente por:

PATRICIO
DONOSO



Lunes 20 de septiembre de 2021Registro Oficial Nº 541

9 

Resolución Nro. SDH-DAJ-2021-0035-R

Quito, D.M., 23 de agosto de 2021

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

 

Mgs. Estefania Mariela Ortiz Torres 

DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA 

DELEGADA DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS 

  

Considerando:

 

 

Que el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y

garantiza el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria; 

  

Que la Constitución de la República en su artículo 154, numeral 1), determina que

corresponde a los Ministros de Estado en la esfera de sus competencias expedir las normas,

acuerdos y resoluciones que sean necesarias para la gestión ministerial; 

  

Que el artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana determina que se reconocen

todas las formas de organización de la sociedad como expresión de la soberanía popular que

contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de

problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la

búsqueda del buen vivir, articulándose en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano

y sus formas de expresión, garantizando la democracia interna, la alternabilidad de sus

dirigentes y el respeto a los derechos establecidos en la Constitución y la Ley; 

  

Que el artículo 36 de la Ley Ibídem establece que las organizaciones sociales que desearen

tener personalidad jurídica deberán tramitarla en las diferentes instancias públicas que

correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos conforme a sus Estatutos,

señalando que el registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios

de libre asociación y autodeterminación; 

  

Que el Título XXX del Libro Primero del Código Civil, prevé la constitución de

Corporaciones y Fundaciones; así como reconoce la facultad de la autoridad que otorgó su

personalidad jurídica, para disolverlas a pesar de la voluntad de sus miembros si llegan a

comprometer la seguridad o los intereses del Estado, o no corresponden al objeto de su 

institución; 

  

Que el artículo 565 del Código ibídem determina que no son personas jurídicas las

Fundaciones o Corporaciones que no se hayan establecido en virtud de una ley, o que no

hayan sido aprobadas por el Presidente de la República; 

  

Que el literal k) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la

Función Ejecutiva - ERJAFE, establece como una de las atribuciones del Presidente de la

República, delegar a los Ministros, de acuerdo con la materia de que se trate, la aprobación de

1/5
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Resolución Nro. SDH-DAJ-2021-0035-R

Quito, D.M., 23 de agosto de 2021

los Estatutos de las Fundaciones o Corporaciones, y el otorgamiento de personalidad jurídica,

según lo previsto en el artículo 565 del Código Civil; 

  

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 193 de 23 de octubre de 2017, publicado en el Registro

Oficial, Suplemento No. 109 de 27 de octubre de 2017, se expide el Reglamento para el

otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales; 

  

Que el artículo 2 del Decreto Ejecutivo ibídem, menciona que su ámbito rige para las

organizaciones sociales y demás ciudadanas y ciudadanos con personalidad jurídica que, en

uso del derecho a la libertad de asociación y reunión, participan voluntariamente en las

diversas manifestaciones y formas de organización de la sociedad, y, para las entidades u

organismos competentes del Estado que otorgan personalidad jurídica a las organizaciones que

lo soliciten en el ámbito de su gestión; 

  

Que el artículo 7 del Decreto Ejecutivo ibídem, señala que 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 mencionado Reglamento; 

  

Que el artículo 10 del Decreto Ejecutivo ibídem señala que, las Fundaciones podrán ser

constituidas por la voluntad de uno o más fundadores. Estas organizaciones buscan o

promueven el bien común de la sociedad, incluyendo las actividades de promocionar,

desarrollar e incentivar dicho bien en sus aspectos sociales, culturales, educacionales,

ambientales, deportivas, así como actividades relacionadas con la filantropía y beneficencia

pública; entre otras; 

  

Que el artículo 12 del Decreto Ejecutivo ibídem, establece los requisitos que las

Corporaciones y Fundaciones sin fines de lucro, deben cumplir para la aprobación de su

personalidad jurídica; 

  

Que el artículo 13 del Decreto Ejecutivo ibídem, establece el procedimiento para la

aprobación del Estatuto y otorgamiento de personalidad jurídica de las Corporaciones y

Fundaciones sin fines de lucro, por parte de las Carteras de Estado competentes; 

  

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 560 de 14 de noviembre de 2018, el Presidente

Constitucional de la República del Ecuador, decretó transformar el Ministerio de Justicia,

Derechos Humanos y Cultos, en la Secretaría de Derechos Humanos, como una entidad de

derecho público, con personalidad jurídica, dotada de autonomía administrativa, operativa y

financiera, la misma que tiene a su cargo las competencias de derechos humanos, erradicación

de la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes; protección a pueblos indígenas en

aislamiento voluntario; y, acceso efectivo a una justicia de calidad y oportuna; 

  

2/5
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



Lunes 20 de septiembre de 2021Registro Oficial Nº 541

11 

Resolución Nro. SDH-DAJ-2021-0035-R

Quito, D.M., 23 de agosto de 2021

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 631 de 4 de enero de 2019, el Presidente Constitucional

de la República, decretó que el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos queda

extinguido el 14 de enero de 2019, fecha en la cual empezará a funcionar la Secretaría de

Derechos Humanos; 

  

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 27 de 24 de mayo de 2021, el Presidente Constitucional

de la República, designó a la abogada María Bernarda Ordóñez Moscoso, como Secretaria de

Derechos Humanos; 

  

Que mediante Resolución No. SDH-SDH-2021-0012-R de 25 de mayo de 2021, suscrito por

la abogada María Bernarda Ordóñez Moscoso, Secretaria de Derechos Humanos, en su

artículo 17, numeral 1), delega a el/la Director/a de Asesoría Jurídica, para que a su nombre y

representación suscriba resoluciones relativas al otorgamiento de personalidad jurídica de las

Corporaciones y Fundaciones cuyos fines y objetivos se encuentren enmarcados en las

competencias de la Secretaría de Derechos Humanos;  

  

Que mediante Acción de Personal No. A-0093 de 01 de junio de 2021, la delegada de la

Autoridad Nominadora de la Secretaría de Derechos Humanos, resolvió designar como

Directora de Asesoría Jurídica, a la magíster Estefania Mariela Ortiz Torres; 

  

Que mediante solicitud ingresada en el Sistema de Gestión Documental con No.

SDH-CGAF-DA-2021-2173-E, la señora Johanna Velasteguí Guerrero, en su calidad de

Presidenta provisional de la Fundación Fuerzas Unidas por Nuestras Víctimas Ecuador

“Funvi.Ec”, domiciliada en el cantón Quito, provincia de Pichincha, solicitó la aprobación del

Estatuto y la personalidad jurídica de la mencionada organización sin fines de lucro; 

  

Que mediante oficio No. SDH-DAJ-2021-1211-O de 24 de junio de 2021, se realizó el

análisis y observaciones a la documentación ingresada por la Fundación Fuerzas Unidas por

Nuestras Víctimas Ecuador “Funvi.Ec”, previo a la aprobación de su Estatuto y otorgamiento

de personalidad jurídica, dentro del cual se solicitó además la reforma o supresión dentro de su

denominación de las siglas “Funvi.Ec”, al ya existir otra organización sin fines de lucro con un

nombre similar; 

  

Que mediante oficio No. FUNVIECU-0304-2021 de 12 de julio de 2021, ingresado en el

Sistema de Gestión Documental con No. SDH-CGAF-DA-2021-3161-E, la señora Johanna

Velasteguí Guerrero, en su calidad de Presidenta provisional de la Fundación Fuerzas Unidas

por Nuestras Víctimas Ecuador “FUNVIECU”, solicita continuar con la aprobación del

Estatuto y la personalidad jurídica de la mencionada organización sin fines de lucro,

acogiendo las observaciones realizadas a la documentación en el oficio del considerando 

anterior; 

  

Que mediante oficio No. SDH-DAJ-2021-1235-O de 26 de julio de 2021, se realizó el análisis

al segundo ingreso de la documentación presentada por la Fundación Fuerzas Unidas por

Nuestras Víctimas Ecuador “FUNVIECU”, previo a la aprobación de su Estatuto y

otorgamiento de personalidad jurídica; 

3/5
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Que mediante oficio No. FUNVIECU-0334-2021 de 02 de agosto de 2021, ingresado en el

Sistema de Gestión Documental con No. SDH-CGAF-DA-2021-3617-E, la señora Johanna

Velasteguí Guerrero, en su calidad de Presidenta provisional de la Fundación Fuerzas Unidas

por Nuestras Víctimas Ecuador “FUNVIECU”, solicita continuar con la aprobación del

Estatuto y la personalidad jurídica de la mencionada organización sin fines de lucro, en

cumplimiento a las observaciones realizadas a la documentación en el oficio del considerando 

anterior; 

  

Que mediante memorando No. SDH-DAJ-2021-0531-M de 16 de agosto de 2021, el abogado

Carlos Iván Cisneros Cruz, en su calidad de Especialista comunicó a la Directora de Asesoría

Jurídica, el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal aplicable, por

parte de la Fundación Fuerzas Unidas por Nuestras Víctimas Ecuador “FUNVIECU”, y, en

concordancia con el principio constitucional de asociarse, reunirse y manifestarse en forma

libre y voluntaria, recomienda la aprobación de su Estatuto y personalidad jurídica, la misma

que realizará sus actividades dentro del límite de sus competencias; y,  

  

En ejercicio de la delegación establecida en el numeral 1) del artículo 17 de la Resolución No.

SDH-SDH-2021-0012-R de 25 de mayo de 2021, 

  

Resuelve:

 

Artículo 1.- Aprobar el Estatuto y otorgar personalidad jurídica a la FUNDACIÓN
FUERZAS UNIDAS POR NUESTRAS VÍCTIMAS ECUADOR “FUNVIECU”, con

domicilio principal en el cantón Quito, provincia de Pichincha, como persona jurídica de

derecho privado sin fines de lucro, que para el ejercicio de sus derechos y obligaciones actuará

dentro del límite de sus competencias, y, se sujetará estrictamente a lo que determina la

Constitución de la República del Ecuador, el Titulo XXX del Libro Primero del Código Civil,

el Reglamento para el otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales,

expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 193 de 23 de octubre de 2017, publicado en el

Registro Oficial Suplemento No. 109 de 27 de octubre de 2017, y, demás normativa legal 

aplicable. 

 

Artículo 2.- La Fundación Fuerzas Unidas por Nuestras Víctimas Ecuador “FUNVIECU”, se

obliga a poner en conocimiento de la Secretaría de Derechos Humanos, cualquier

modificación en su Estatuto, integrantes de su Directorio, inclusión y salida de miembros, y

demás información relevante de las actividades que la organización realice en cumplimiento a

la normativa legal vigente y estatutaria. 

 

Artículo 3.- La Fundación Fuerzas Unidas por Nuestras Víctimas Ecuador “FUNVIECU”,

realizará los trámites pertinentes en el Servicio de Rentas Internas, a fin de obtener el Registro

Único de Contribuyente - RUC. 

 

Artículo 4.- La Secretaría de Derechos Humanos, registra en calidad de miembros fundadores

4/5
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a las personas que suscribieron el acta constitutiva de la Fundación Fuerzas Unidas por

Nuestras Víctimas Ecuador “FUNVIECU”, el mismo que consta dentro de los documentos

que forman parte del expediente administrativo de la organización. 

 

Artículo 5.- La Presidenta provisional de la Fundación Fuerzas Unidas por Nuestras Víctimas

Ecuador “FUNVIECU”, convocará a Asamblea General para la elección de la Directiva, de

conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento para el otorgamiento de

Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales. 

 

Artículo 6.- La Secretaría de Derechos Humanos podrá ordenar la cancelación del registro de

la Fundación Fuerzas Unidas por Nuestras Víctimas Ecuador “FUNVIECU”, de comprobarse

las causales establecidas en el artículo 19 del Decreto Ejecutivo No. 193 de 23 de octubre de

2017, o la norma que regula este proceso al momento de haber incurrido en la causal. 

 

Artículo 7.- Notificar a la Presidenta provisional de la Fundación Fuerzas Unidas por

Nuestras Víctimas Ecuador “FUNVIECU”, con un ejemplar de la presente Resolución, de

conformidad con lo dispuesto en la normativa legal vigente. 

  

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su

publicación en el Registro Oficial. 

  

Por delegación de la Secretaria de Derechos Humanos, suscribo. 

  

Comuníquese y publíquese.- 

 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Estefania Mariela Ortiz Torres

DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA 

Referencias: 
- SDH-CGAF-DA-2021-3617-E 

Copia: 
Señor Ingeniero

Manuel Andres Guarderas Ayala

Director Administrativo

cc
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RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNLESF-2021-0520 

 
CATALINA PAZOS CHIMBO  

INTENDENTE GENERAL TÉCNICO 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 318 del Libro I del Código Orgánico Monetario y Financiero dispone: 
“Cierre de la liquidación. Concluido el proceso de liquidación, el liquidador 
efectuará la conciliación de cuentas y cierre contable del balance de liquidación, 
así como el informe final de la liquidación, los cuales serán presentados al 
organismo de control y dados a conocer a los accionistas y/o socios pendientes 
de pago, de conformidad con las normas que expida el organismo de control.- Al 
cierre de la liquidación el organismo de control dispondrá la extinción de la 
entidad y excluirá a la entidad financiera del Catastro Público”; 

 
Que, la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros,  

en su Libro I: “Sistema monetario y financiero”, Título II: “Sistema financiero 
nacional”, Capítulo XXXVII: “Sector financiero popular y solidario”, Sección 
XIII:  “Norma que regula las liquidaciones de las entidades del sector financiero 
popular y solidario, sujetas al control de la Superintendencia de Economía Popular 
y Solidaria”, Subsección IV: “Conclusión de la Liquidación”, artículo 282 
dispone: “Cierre de liquidación.- Concluido el proceso de liquidación, el 
liquidador efectuará la conciliación de cuentas y cierre contable del balance de 
liquidación, así como el informe final de la liquidación, los cuales serán 
presentados a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y dados a 
conocer a los socios pendientes de pago, de conformidad con las normas que 
expida el organismo de control.- No se concluirá el proceso de liquidación sin 
que previamente se haya presentado el informe final de liquidación, con el 
contenido y documentación habilitante que disponga el organismo de control.- Al 
cierre de la liquidación la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
dispondrá la extinción de la entidad y la excluirá del Catastro Público.- 
Asimismo, el liquidador presentará el informe final de la liquidación a la 
COSEDE”;  

 
Que, el artículo 17 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria señala: “La Superintendencia, una vez que apruebe el informe final del 
liquidador, dispondrá la cancelación del registro de la organización, 
declarándola extinguida de pleno derecho y notificando del particular al 
Ministerio encargado de la inclusión económica y social, para que, igualmente, 
cancele su registro en esa entidad”;    

 
Que, la Norma de Control para el Cierre de la Liquidación y Extinción de las Entidades 

del Sector Financiero Popular y Solidario bajo control de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, expedida mediante Resolución No. SEPS-IGT-
INFMR-INGINT-2021-0098, de 26 de marzo de 2021, en el artículo 3 dispone: 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA
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“Inicio del cierre de la liquidación.- Concluido el proceso de liquidación, el 
liquidador efectuará la conciliación de cuentas, el cierre contable del balance de 
la liquidación y el informe final de la liquidación, para ser remitidos a este 
Organismo de Control y dados a conocer a los socios pendientes de pago. Al 
informe final de la liquidación se anexará el balance final debidamente suscrito 
y el acta de carencia de patrimonio, de ser el caso”;   

 
Que, el artículo 8 de la Norma antes indicada señala: “Resolución de cierre del proceso 

de liquidación y extinción de la entidad.- Una vez presentado ante el organismo 
de control el informe final de liquidación por parte del liquidador, el 
Superintendente de Economía Popular y Solidaria o su delegado, sobre la base 
del informe técnico de la Dirección Nacional de Liquidación del Sector 
Financiero, aprobado por la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y 
Mecanismos de Resolución, emitirá, de ser el caso, la resolución declarando la 
extinción de la entidad en liquidación”;  

 
Que,   mediante Acuerdo Ministerial No. 03381, de 13 de diciembre de 1989, el 

Ministerio de Bienestar Social aprobó el estatuto y concedió personalidad jurídica 
a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN JOSÉ OBRERO 
LTDA.”, con domicilio en el cantón Quito, provincia de Pichincha; 

 
Que,  mediante Acuerdo No. MIES-DNC-2012-0048, de 15 de mayo de 2012, el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social disolvió y declaró en proceso de 
liquidación a la Entidad antes citada; y, designó como liquidador al señor Manuel 
María Peñafiel Iglesias; 

 
Que,  con Resolución No. SEPS-IGPJ-ISA-2015-110, de 21 de octubre de 2015, esta 

Superintendencia resolvió remover al señor Manuel María Peñafiel Iglesias del 
cargo de liquidador de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN 
JOSÉ OBRERO LTDA.” “EN LIQUIDACIÓN”; y, nombrar en su lugar a la 
señora Tatiana Elizabeth Fuertes Oñate; 

 
Que,   del Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNLESF-2021-011, de 16 de abril de 

2021, se desprende que mediante oficios ingresados a este Organismo de Control 
con Trámites Nos. SEPS-UIO-2019-001-22105, SEPS- CZ8-2021-001-017039, 
SEPS-UIO-2021-001-018768, SEPS-UIO-2021-001-021306 y SEPS-CZ7-2021-
001-022775, de 29 de marzo de 2019, 10, 16, 25 y 31 de marzo de 2021, 
respectivamente, la liquidadora de la COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO “SAN JOSÉ OBRERO LTDA.” “EN LIQUIDACIÓN” ha presentado 
el informe final del proceso de liquidación de la referida Entidad, adjuntando los 
documentos previstos para el efecto; 

 
Que,  del precitado Informe Técnico se desprende que la Dirección Nacional de 

Liquidación de Entidades del Sector Financiero, sobre el informe final de 
liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN JOSÉ 
OBRERO LTDA.” “EN LIQUIDACIÓN”, luego del análisis correspondiente, en 
lo principal concluye y recomienda: “(…) 7. CONCLUSIÓN: .- En relación al 
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informe final presentado por la liquidadora y una vez analizado su contenido 
según validación de gestión constante, incluyendo los estados financieros finales, 
conforme lo dispuesto (sic) el artículo 312 y 318 del Código Orgánico Monetario 
y Financiero; artículo 278 de la Codificación de Resoluciones Monetarias, 
Financieras, de Valores y Seguros, en su Libro I, Título II, Capítulo XXXVII, 
Sección XIII, Subsección IV; y, en concordancia con los artículos 2, 3, 4 y 5 de la 
Resolución No. SEPS-IGT-IFMR-IGJ-2019-0097; esta Dirección ha verificado 
que se ha CONCLUIDO EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito San José Obrero en Liquidación, en especial el proceso de 
transferencia de dominio del bien inmueble de la entidad que como se explica en 
el numeral 2.2.1, sección PERFECCIONAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA 
DE DOMINIO DEL BIEN INMUEBLE, presentó varios problemas jurídicos que 
la liquidadora debió solventar; por tanto, se determina la factibilidad de disponer 
la extinción de la personalidad jurídica de la entidad.- 8. RECOMENDACIÓN: 
(…) 1. Se disponga la extinción de la personalidad jurídica de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito San José Obrero en Liquidación con RUC 1791096274001, y 
su exclusión del Catastro Público (…)”; 

 
Que,   asimismo mediante Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-DNLESF-2021-0915, 

de 19 de abril de 2021, la Dirección Nacional de Liquidación de Entidades del 
Sector Financiero pone en conocimiento de la Intendencia Nacional de 
Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, el Informe Técnico relacionado 
con la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN JOSÉ OBRERO 
LTDA.” “EN LIQUIDACIÓN” y recomienda: “(…) se disponga la finalización 
del proceso de liquidación, la extinción de la personalidad jurídica de la entidad 
y su respectiva exclusión del Catastro Público de conformidad a lo establecido en 
el artículo 318 del Código Orgánico Monetario y Financiero (…)”; 

 
Que,   con Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-2021-0928, de 20 de abril de 2021; y, 

alcances constantes en los Memorandos Nos. SEPS-SGD-INFMR-2021-0937, 
SEPS-SGD-INFMR-2021-1027 y SEPS-SGD-INFMR-2021-1100,   de 21 de 
abril, 4 y 13 de mayo de 2021, respectivamente,  la Intendencia Nacional de 
Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución aprueba el informe final de la 
liquidadora y recomienda en lo principal: “(…) se establece que la liquidación de 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito San José Obrero en Liquidación, ha 
finalizado.- (…) esta Intendencia aprueba el Informe Final remitido por la 
liquidadora, señora Tatiana Elizabeth Fuertes Oñate; y, a la vez solicita (…)la 
extinción de la personalidad jurídica de la entidad y su exclusión del Catastro 
Público (…)”; 

 
Que, mediante Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2021-1387, de 05 de julio de 2021, 

desde el punto de vista jurídico, la Intendencia General Jurídica emitió el informe 
respectivo; 

 
Que,  por medio de la instrucción agregada en el Sistema de Gestión Documental de esta 

Superintendencia, en los comentarios al Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2021-
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1387, el 05 de julio de 2021 la Intendencia General Técnica emitió su 
“PROCEDER” para continuar con el proceso referido; 

 
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 extinción de la personalidad 
jurídica de las entidades controladas; y, 

 
Que, con acción de personal No. 0733, 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 ejercicio de las atribuciones legales, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar el cierre del proceso de liquidación de la 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN JOSÉ OBRERO LTDA.” “EN 
LIQUIDACIÓN”, con Registro Único de Contribuyentes No. 1791096274001; y, su 
extinción de pleno derecho. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- 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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN JOSÉ 
OBRERO LTDA.” “EN LIQUIDACIÓN”. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar al Ministerio encargado de la Inclusión Económica 
y Social con la presente Resolución para que proceda a retirar a la COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO “SAN JOSÉ OBRERO LTDA.” “EN LIQUIDACIÓN”, del 
registro correspondiente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Dejar sin efecto el nombramiento de la señora Tatiana 
Elizabeth Fuertes Oñate como liquidadora de la COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO “SAN JOSÉ OBRERO LTDA.” “EN LIQUIDACIÓN”. 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
PRIMERA.- Notificar con la presente Resolución a la ex liquidadora de la 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN JOSÉ OBRERO LTDA.” “EN 
LIQUIDACIÓN”, para los fines pertinentes.  
 
SEGUNDA.- Disponer a la Dirección Nacional de Comunicación e Imagen Institucional 
de esta Superintendencia, la publicación de la presente Resolución en el portal web de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
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TERCERA.- Disponer a la Secretaría General de esta Superintendencia sentar la razón 
respectiva del presente acto administrativo en el Acuerdo No. MIES-DNC-2012-0048; 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 
pertinentes. 
 
QUINTA.- Disponer que la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de 
Resolución ponga en conocimiento de la Dirección Nacional de Procuraduría Judicial y 
Coactivas e Intendencia Nacional Administrativa Financiera, el contenido de la presente 
Resolución para que procedan en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades.  
 
SEXTA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin 
perjuicio de su publicación.  De su cumplimiento encárguese a la Intendencia Nacional 
de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución. 
 
CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.- 
 
Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 18 días de agosto de 
2021. 
 

 
 
 
 
 
 

 
CATALINA PAZOS CHIMBO  

INTENDENTE GENERAL TÉCNICO 
 

 
 
 
 
 

   Firmado electrónicamente por:
  CATALINA  PAZOS CHIMBO
   INTENDENTE GENERAL TÉCNICO
   2021-08-18 22:57:16

Firmado electrónicamente por:

CHRISTIAN
DAVID PILLAJO
ACOSTA
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RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2021-0532 
 

CATALINA PAZOS CHIMBO 
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el primer inciso del artículo 213, primer inciso, 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 primer inciso del artículo 14 de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria dispone: “Disolución y Liquidación.- Las organizaciones se disolverán 
y liquidarán por voluntad de sus integrantes, expresada con el voto de las dos 
terceras partes de sus integrantes (…)”; 

 
Que, el artículo 57, letra d), ibídem señala: “Disolución.- Las cooperativas podrán 

disolverse, por las siguientes causas:(…) d) Decisión voluntaria de la Asamblea 
General, expresada con el voto secreto de las dos terceras partes de sus 
integrantes (…)”; 

 
Que, el artículo innumerado agregado a continuación del 23 del Reglamento General 

de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria dispone: “A las asociaciones 
se aplicarán de manera supletoria las disposiciones que regulan al sector 
cooperativo, considerando las características y naturaleza propias del sector 
asociativo”;  

Que,  el artículo 56 del Reglamento citado dispone: “Publicidad.- La resolución de 
disolución y liquidación de una cooperativa, será publicada, en el portal web de 
la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y un extracto de aquella en 
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un periódico de amplia circulación nacional y/o del domicilio de la 
organización”; 

Que,  el primer artículo innumerado posterior al 64, ibídem, establece: “(…) 
Liquidación sumaria.- En los casos en que una organización no haya realizado 
actividad económica o habiéndola efectuado tuviere activos menores a un Salario 
Básico Unificado, la Superintendencia, a petición de parte (…) 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 (…)”; 

 
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 por este Organismo de Control con Resolución No. SEPS-
IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, 
en el artículo 2 dispone: “(…) Objeto: La presente norma tiene por objeto 
determinar el procedimiento de liquidación sumaria de las organizaciones sujetas 
al control de la Superintendencia, que no hubieren realizado actividad económica 
o habiéndola efectuado, tuvieren activos menores a un Salario Básico 
Unificado”; 

 
Que,  el artículo 3 ibídem dispone: “(…) Procedencia: La Superintendencia a petición 

de parte, previa resolución de la asamblea o junta general de socios, asociados o 
representantes, legalmente convocada para el efecto, tomada con el voto secreto, 
de al menos, las dos terceras partes de sus integrantes, podrá disponer la 
disolución y liquidación sumaria, en un solo acto, 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: 
1. Si la organización no ha realizado actividad económica y/o no tuviere activos; 
o 2. Si la organización habiendo efectuado actividad económica, tuviere activos 
inferiores a un Salario Básico Unificado”; 

 
Que,  el artículo 4 ejusdem establece los requisitos para solicitar la liquidación sumaria 

voluntaria ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; 
   
Que,  la parte pertinente del artículo 5 de la norma ut supra establece: “(…) 

Procedimiento: La Superintendencia, previa verificación del cumplimiento de los 
requisitos señalados en la presente norma, y con base en la información 
proporcionada por la organización o la que disponga en sus registros,  verificará 
si la organización se encuentra incursa en alguna de las causales establecidas en 
el artículo 3 de la presente resolución (…) Si la organización ha cumplido con 
todos los requisitos establecidos para el efecto, la Superintendencia, previo la 
aprobación de los informes correspondientes, podrá disponer la liquidación 
sumaria voluntaria de la organización, la extinción de su personalidad jurídica 
y, la exclusión de los registros correspondientes (…)”; 

 
Que,  en la Disposición General Primera de la Norma antes señalada consta:“(…) En las 

liquidaciones sumarias voluntaria o forzosa no se designará liquidador”; 
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Que, mediante Resolución No. SEPS-ROEPS-2015-900616, de 06 de octubre de 2015, 
la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria aprobó el estatuto social y 
concedió personalidad jurídica a la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN GRUPO JUVENIL JAKU WASI 
“ASOSERALIGRUJUVJAKWAS”, con domicilio en el cantón Cayambe, 
provincia de Pichincha; 
 

Que, del Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2021-070, de 28 de abril de 
2021, se desprende que con trámites Nos. SEPS-CZ8-2021-001-025886 de 13 de 
abril de 2021 y SEPS-CZ8-2021-001-029875 de 27 de abril de 2021, el señor Luis 
Isaac Tutillo Coyago, en su calidad de Representante Legal de la ASOCIACIÓN 
DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN GRUPO JUVENIL JAKU WASI 
"ASOSERALIGRUJUVJAKWAS", presentó ante esta Superintendencia la 
solicitud y alcance para la liquidación sumaria voluntaria de su representada, 
anexando documentación para este efecto; 

 
Que, del precitado Informe Técnico se desprende también que la Dirección Nacional de 

Intervención y Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y 
Solidaria, luego del análisis correspondiente, en lo principal concluye y 
recomienda: “5. CONCLUSIONES: (…) 5.1. Asociación de Servicios de 
Alimentación Grupo Juvenil Jaku Wasi "ASOSERALIGRUJUVJAKWAS”, con 
RUC No. 1792620473001, posee un saldo en el activo de USD 8,61 que no es 
superior a un salario básico.- (…) 5.3. La Junta General Extraordinaria de 
Asociación de Servicios de Alimentación Grupo Juvenil Jaku Wasi 
"ASOSERALIGRUJUVJAKWAS, celebrada el 25 de marzo de 2021, previa 
convocatoria, los asociados resolvieron (…) la disolución y liquidación sumaria 
voluntaria de la organización..- 5.4. Con fundamento en la normativa expuesta en 
el presente informe, se concluye que la Asociación de Servicios de Alimentación 
Grupo Juvenil Jaku Wasi "ASOSERALIGRUJUVJAKWAS, ha cumplido con lo 
establecido en el marco legal de la Ley Orgánica de Economía Popular y 
Solidaria y su Reglamento General; por lo que es procedente declarar la extinción 
de la organización. .- 6. RECOMENDACIONES: (…) 6.1. Aprobar la disolución 
y liquidación sumaria voluntaria por acuerdo de los asociados de la Asociación 
de Servicios de Alimentación Grupo Juvenil Jaku Wasi 
"ASOSERALIGRUJUVJAKWAS, con RUC No. 1792620473001, en razón que 
(…) ha cumplido con los requisitos y disposiciones contemplados en los artículos 
3, 4 y 5 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, emitida mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-
INFMR-INGINT-2020-0657 de 18 de septiembre de 2020 (…)”; 

Que, mediante Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-DNILO-2021-0982, de 28 de 
abril de 2021, la Dirección Nacional de Intervención y Liquidación de 
Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria pone en conocimiento de la 
Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, el Informe 
Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2021-070, en el que indica: “(…) la 
Asociación de Servicios de Alimentación Grupo Juvenil Jaku Wasi 
"ASOSERALIGRUJUVJAKWAS", con RUC No. 1792620473001, dio 
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cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento General a la Ley Orgánica de la 
Economía Popular y Solidaria, y en la Norma de Control para el Procedimiento 
de Liquidación Sumaria de las Organizaciones sujetas al control de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, emitida mediante Resolución 
No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657 de 18 de septiembre 
de 2020; por lo cual, es procedente declarar la disolución, liquidación sumaria 
voluntaria y la extinción de la personalidad jurídica de la aludida organización. 
(…)”; 

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-2021-0985, de 28 de abril de 2021, la 
Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución: “(…) 
establece que la Asociación de Servicios de Alimentación Grupo Juvenil Jaku 
Wasi "ASOSERALIGRUJUVJAKWAS", con RUC No. 1792620473001, dio 
cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento General a la Ley Orgánica de la 
Economía Popular y Solidaria, y en la Norma de Control para el Procedimiento 
de Liquidación Sumaria de las Organizaciones sujetas al control de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, emitida mediante Resolución 
No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657 de 18 de septiembre 
de 2020, por lo cual, esta Intendencia aprueba y recomienda declarar la 
liquidación sumaria voluntaria de la aludida organización y la extinción de la 
personalidad jurídica (…)”; 

 
Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2021-1440, de 08 de julio de 2021, 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-
2021-1440, el 08 de julio de 2021 la Intendencia General Técnica emitió su 
proceder para continuar con el proceso referido;  

 
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 Técnica a la señora 
Catalina Pazos Chimbo. 

 
En uso de las atribuciones legales y reglamentarias, 

 
RESUELVE: 

  
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar disuelta y liquidada a la ASOCIACIÓN DE 
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN GRUPO JUVENIL JAKU WASI 
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“ASOSERALIGRUJUVJAKWAS”, con Registro Único de Contribuyentes No. 
1792620473001, domiciliada en el cantón Cayambe, provincia de Pichincha, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 57, letra d), de la Ley Orgánica de 
Economía Popular y Solidaria; en concordancia con el primer artículo innumerado 
agregado a continuación del 64 de su Reglamento General. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar a la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN GRUPO JUVENIL JAKU WASI 
“ASOSERALIGRUJUVJAKWAS”, con Registro Único de Contribuyentes No. 
1792620473001, extinguida de pleno derecho de conformidad con lo dispuesto en el 
primer artículo innumerado agregado a continuación del 64 del Reglamento General de 
la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en concordancia con el artículo 5 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 por 
este Organismo de Control con Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-
INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Disponer a la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y 
Mecanismos de Resolución de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la 
cancelación del registro de la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 
GRUPO JUVENIL JAKU WASI “ASOSERALIGRUJUVJAKWAS”. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar al Ministerio encargado de la Inclusión Económica 
y Social con la presente Resolución, para que proceda a retirar a la ASOCIACIÓN DE 
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN GRUPO JUVENIL JAKU WASI 
“ASOSERALIGRUJUVJAKWAS” del registro correspondiente. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

PRIMERA.- Notificar con la presente Resolución a el/la ex representante legal de la 
ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN GRUPO JUVENIL JAKU 
WASI “ASOSERALIGRUJUVJAKWAS”, para los fines pertinentes. 
 
SEGUNDA.- Disponer que la Dirección Nacional de Comunicación e Imagen 
Institucional de esta Superintendencia, en coordinación con la Intendencia Nacional 
Administrativa Financiera, 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. 
 
TERCERA.- Disponer a la Secretaría General de esta Superintendencia sentar la razón 
respectiva del presente acto administrativo en la Resolución No. SEPS-ROEPS-2015-
900616; y, publicar la presente 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. 
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QUINTA.- Disponer que la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de 
Resolución ponga el contenido de la presente Resolución en conocimiento de 
la Dirección Nacional de Procuraduría Judicial y Coactivas e Intendencia Nacional 
Administrativa Financiera, 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 su cumplimiento encárguese la Intendencia Nacional de Fortalecimiento 
y Mecanismos de Resolución. 

COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE.- 
 
Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 19 
días del mes de agosto de 2021. 
 
 
 
 

 
 

CATALINA PAZOS CHIMBO 
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO 
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