RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGS-INFMR-INGINT-2021-0661
JORGE ANDRÉS MONCAYO LARA
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 61 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, establece: “Art.
61.- Designación del Liquidador.- El liquidador será designado por la Asamblea
General cuando se trate de disolución voluntaria y por la Superintendencia cuando
sea ésta la que resuelva la disolución.
El liquidador ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la
cooperativa, pudiendo realizar únicamente aquellas actividades necesarias para la
liquidación.
Cuando el liquidador sea designado por la Superintendencia, ésta fijará sus
honorarios, que serán pagados por la cooperativa y cuando sea designado por la
Asamblea General de la cooperativa, será ésta quien fije sus honorarios.
Los honorarios fijados por la Superintendencia, se sujetarán a los criterios que
constarán en el Reglamento de la presente Ley.
El liquidador podrá o no ser servidor de la Superintendencia; de no serlo, no tendrá
relación de dependencia laboral alguna con la cooperativa ni con la
Superintendencia, y será de libre remoción, sin derecho a indemnización alguna.
El liquidador en ningún caso será responsable solidario de las obligaciones de la
entidad en proceso de liquidación.”;
Que, el inciso segundo del artículo 146 de la citada Ley Orgánica señala que la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria tendrá la facultad de expedir
normas de carácter general en las materias propias de su competencia, sin que puedan
alterar o innovar las disposiciones legales;
Que, los literales b) y h) del artículo 147 de la mencionada Ley, establecen como
atribuciones de la Superintendencia, velar por la estabilidad, solidez y correcto
funcionamiento de las instituciones sujetas a su control; y, las demás previstas en la
Ley y su Reglamento;
Que, los literales b), g) e i) del artículo 151 de la referida Ley, contemplan como
atribuciones del Superintendente, dictar las normas de control; delegar algunas de sus
facultades, siempre en forma concreta y precisa, a los funcionarios que juzgue del
caso; y, las demás establecidas en la Ley y su Reglamento;

Que, el artículo 14 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Economía Popular y
Solidaria determina: “Art. 14.- Disolución y Liquidación Voluntaria.- Las
organizaciones de la economía popular y solidaria, se disolverán y liquidarán por
voluntad de sus integrantes, expresada con el voto secreto de al menos las dos
terceras partes de los integrantes, en la Asamblea que sea debidamente convocada
para el efecto, por las causales legales y reglamentarias, aplicando el procedimiento
establecido en este reglamento; y, las normas que para el efecto expida la
Superintendencia.”;
Que, el articulo innumerado agregado a continuación del artículo 23 del Reglamento
General antes citado establece que 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 inciso primero de la Disposición General Quinta del Reglamento General ibídem
señala: “Quinta.- Los profesionales que deseen actuar como interventores,
liquidadores, o auditores internos y externos de asociaciones y cooperativas, deberán
ser previamente calificados por la Superintendencia, de acuerdo con el reglamento
especial que dictará para el efecto y que contemplará la aprobación de un curso de
formación especializada en esas actividades.”;
Que, mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INFMR-INGINT-2021-0389 de 26 de julio
2021, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria expidió la “Norma de
Control que Regula la Intervención de las Cooperativas y Liquidación de las
Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria y la Calificación de Interventores
y Liquidadores”;
Que, es necesario facilitar la designación de liquidadores por parte de las organizaciones
de la economía popular y solidaria, en el evento de que decidan su liquidación
voluntaria;
Que, conforme consta en el literal c) del artículo 1 de la Resolución No. SEPS-IGT-IGSIGD-IGJ-2020-003 de 28 de febrero de 2020, la Superintendente de Economía
Popular y Solidaria, delegó al Intendente General Técnico para que, en el ámbito de
su competencia, dicte las normas de control; y,
Que, mediante Acción de Personal No. 1395 de 24 de septiembre de 2021, el Intendente
General de Desarrollo Organizacional, delegado por la Superintendente de Economía
Popular y Solidaria, nombró como Intendente General Técnico, al señor Jorge Andrés
Moncayo Lara.
En ejercicio de sus atribuciones, resuelve:

ARTÍCULO ÚNICO.- Reformar la Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INFMR-INGINT2021-0389 de 26 de julio de 2021, que contiene la “Norma de Control que Regula la
Intervención de las Cooperativas y Liquidación de las Organizaciones de la Economía
Popular y Solidaria y la Calificación de Interventores y Liquidadores”, en los siguientes
términos:
1.- Agréguese al final del artículo 32, el siguiente inciso:
“En caso de que la liquidación sea voluntaria, la asamblea general o junta general de socios,
asociados o representantes, según corresponda, podrá designar como liquidador a cualquier
socio o directivo de la organización.”
2.- Inclúyase luego de las Disposiciones Generales, la siguiente Disposición Transitoria:
“DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Hasta que la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria implemente los procesos de validación de cursos para liquidadores, podrán ser
designados los profesionales que cumplan los demás requisitos determinados en esta
norma”.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio
de su publicación en el Registro Oficial.
Publíquese en el portal web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.-Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de
Quito, Distrito Metropolitano, a 12 de octubre de 2021.
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