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REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ACUERDO MINISTERIAL Nro. 2021-27
Gustavo Manrique Miranda
MINISTRO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA
CONSIDERANDO:
Que

el numeral 7 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador establece como
uno de los deberes primordiales del Estado ecuatoriano: “(…)Proteger el patrimonio
natural y cultural del país (…)”;

Que

el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: “(…) Se reconoce
el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que
garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la
preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la
integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la
recuperación de los espacios naturales degradados (…)”;

Que

el numeral 6 del artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece que
son deberes y responsabilidades de las y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos
en la Constitución y la ley: “(…) Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un
ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible
(…)”;

Que

el numeral 13 del artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador determina que
son deberes y responsabilidades de las y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en
la Constitución y la ley: “(…) Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar
y mantener los bienes públicos (…)”;

Que

el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador establece que, a
las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les
corresponde: “(…) 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 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 (…)”;
3

Página | 1

Tercer Suplemento Nº 526 - Registro Oficial

Lunes 30 de agosto de 2021

Que

el numeral 7 del artículo 261 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el
Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: “(…) Las áreas naturales protegidas
y los recursos naturales (…)”;

Que

el numeral 4 artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el
régimen de desarrollo tendrá entre otros objetivos: “(…) Recuperar y conservar la
naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y
colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los
beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural (…)”;

Que

el numeral 1 del artículo 395 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce como
uno de sus principios ambientales: “(…) El Estado garantizará un modelo sustentable de
desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que
conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y
asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. (…)”;

Que

el numeral 4 del artículo 397 de la Constitución de la República del Ecuador establece que:
“(…) Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se
garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones
ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales
protegidas estará a cargo del Estado (…)”;

Que

el inciso primero del artículo 405 de la Constitución de la República del Ecuador establece
que: “(…) El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la
biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará por
los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y
regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos económicos
necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la participación de
las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas
protegidas en su administración y gestión (…)”;

Que

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

Que

el artículo 65 del Código Orgánico Administrativo establece que: “(…) 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 23 del Código Orgánico del Ambiente establece que: “(…) El Ministerio del
Ambiente será la Autoridad Ambiental Nacional y en esa calidad le corresponde la
rectoría, planificación, regulación, control, gestión y coordinación del Sistema Nacional
Descentralizado de Gestión Ambiental (…)”;

Que

el artículo 34 del Código Orgánico del Ambiente establece que: “(…) La Autoridad
Ambiental Nacional será la responsable de la conservación y el uso sostenible de la
biodiversidad, para lo cual podrá establecer obligaciones y condiciones en los planes de
manejo (…)”;

Que

el artículo 41 del Código Orgánico del Ambiente establece que: “(…) Las categorías que
conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas se administrarán de la siguiente
Página | 2
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manera: 1. Parque nacional; 2. Refugio de vida silvestre; 3. Reserva de producción de
fauna; 4. Área nacional de recreación; y, 5. Reserva Marina. Los requisitos mínimos para
establecer las categorías de los subsistemas que conforman el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas se regularán mediante normativa secundaria emitida por la Autoridad
Ambiental Nacional. Las áreas protegidas deberán contar con una zonificación que
permita determinar las actividades y normas de uso para cada una de las zonas definidas
(…)”;
Que

el artículo 42 del Código Orgánico del Ambiente establece que: “(…) Las herramientas de
gestión de las áreas protegidas son: 1.- El Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas; 2.- Los Planes de Manejo; 3.- Los Planes de Gestión Operativa; 4.- Las
Evaluaciones de Efectividad de Manejo; 5.- Las Estrategias de Sostenibilidad Financiera;
y, 6.- Las demás que determine la Autoridad Ambiental Nacional (…)”;

Que

el artículo 134 del Reglamento del Código Orgánico del Ambiente señala que: “(…) El Plan
de Manejo es el instrumento de planificación principal mediante el cual se orienta el
manejo de cada área protegida y donde se definen las estrategias y los programas a
desarrollarse en ella, a fin de alcanzar los objetivos y resultados planteados para su
gestión efectiva. Los Planes de Manejo serán aprobados mediante Acuerdo Ministerial
emitido por la Autoridad Ambiental Nacional, tendrán una vigencia de diez (10) años y
sólo se podrán actualizar antes de dicho plazo cuando razones de orden técnico y legal lo
justifiquen. Los programas del Plan de Manejo serán los siguientes: a) Control y
Vigilancia; b) Uso Público y Turismo; c) Manejo de Biodiversidad; d) Comunicación,
Educación y Participación Ambiental; y, e) Administración y Planificación. f) Otros que la
Autoridad Ambiental Nacional defina (…)”;

Que

mediante Acuerdo Ministerial Nro. 130 de fecha 29 de diciembre de 2016, publicado en el
Registro Oficial Nro. 44 de 26 de julio de 2017, se declaró la Reserva Marina Bajo Copé,
como área natural protegida del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, localizada en la
jurisdicción de la Provincia y Cantón de Santa Elena, en una extensión de área marítima de
39.952,5 hectáreas; las mismas que serán administradas por el Ministerio del Ambiente;

Que

mediante oficio IKU-002-18-jsr, de 02 de julio de 2018 y signado con el registro de control
de documentos Nro. MAE-SGMC-2018-0584-E de 09 de julio de 2018, el Oficial de
Proyecto – Programa Nacional Océanos y Costas WWF Ecuador, remitió a la Subsecretaría
de Gestión Marina y Costera el documento del Plan de Manejo de la Reserva Marina Bajo
Cope, el cual recoge observaciones, comentarios, sugerencias y acuerdos alcanzados con los
diferentes actores en reuniones de trabajo durante los meses de abril hasta junio de 2018,
para su revisión;

Que

mediante memorando Nro. MAE-SGMC-2018-0656-M, de 06 de julio de 2018, el
Subsecretario de Gestión Marina y Costera, solicitó al Director Nacional de Biodiversidad,
el apoyo y participación de los funcionarios de su dirección, para la revisión del plan de
manejo de la Reserva Marina, la cual se realizó el 11 y 12 de julio de 2018 en la oficina de
Planta Central MAE –Quito, y continuar con los trámites respectivos de socialización en
territorio;

Que

mediante memorando Nro. MAE-DGCMC-SGMC-2018-0670-M, de 18 de septiembre del
2018, el Director de Gestión y Coordinación Marino y Costera, informó al Subsecretario de
Gestión Marina y Costera, sobre la memoria Nro. MAE-DGCMC-SGMC-2018-0657-M de
fecha 14 de septiembre de 2018, sobre la presentación de la propuesta de Plan de manejo, la
misma que se realizó el 06 de septiembre de 2018, en el Auditorio del GAD Parroquial
Manglaralto, provincia de Santa Elena;
Página | 3
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Que

mediante los memorandos Nro. MAE-DGCMC-SGMC-2018-0720-M y Nro. MAE-DGCMCSGMC-2018-0721-M de 02 de octubre de 2018, Nro. MAE-DGCMC-SGMC-2018-0760-M
de 14 de octubre de 2018 y Nro. MAE-DGCMC-SGMC-2018-0825-M de 03 de noviembre
de 2018, el Director de Gestión y Coordinación Marino y Costera, informó al Subsecretario
de Gestión Marina y Costera, sobre las memorias de socializaciones públicas de propuesta
de Plan de Manejo de la Reserva Marina Cantagallo Machalilla, a los sectores pesquero de
la Comuna Salango, Puerto Cayo, Puerto La Boca, Machalilla, Pueblo Nuevo y Puerto
López, mismas que sirvieron para determinar los usos de artes y aparejos de pesca en el
espacio marino de la Reserva Marina Bajo Copé;

Que

mediante oficio Nro. MAE-SGMC-2018-1330-O de 19 de diciembre de 2018, el
Subsecretario de Gestión Marina y Costera, informó al Oficial del Proyecto Iku Costas y
Océanos – WWF, la conformidad al documento del plan de manejo, en virtud que cumple
con los lineamientos para la construcción de los planes de manejo de las áreas protegidas
del SNAP, así mismo, se indicó que esta Subsecretaría en conjunto con la Autoridad de
Pesca realizarán mesas de trabajo para analizar las propuestas de gremios pesqueros y
determinar la situación actual de las diferentes artes y aparejos de pesca en la propuesta del
plan de manejo de la Reserva Marina, en el marco de la normativa de Pesca y Ambiente;

Que

mediante memorando Nro. MAE-DGCMC-SGMC-2019-0562-M de 17 de julio de 2019, el
Especialista de Gestión y Coordinación Marina y Costera 3, remitió al Director de Gestión y
Coordinación Marina y Costera, la memoria de reunión que se mantuvo con la Autoridad de
Pesca, donde se analizó la propuesta de ordenamiento pesquero en áreas protegidas marina
y costeras, como parte de los planes de manejo, la misma que se realizó el 27 de junio de
2019, en la oficina de despacho de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, del cantón
Manta;

Que

mediante memorando Nro. MAE-DGCMC-SGMC-2019-0943-M de 12 de diciembre de
2019, el Especialista de Gestión y Coordinación Marina y Costera 3, remitió al Director de
Gestión y Coordinación Marina y Costera, las memorias de reuniones que se mantuvieron
con dirigentes pesqueros artesanales, producto de la revisión técnica de los documentos de
planes de manejo de la Reserva Marina Cantagallo y Bajo Copé, mismas que se realizaron el
20 de noviembre de 2019 en Puerto Cayo, 25 de noviembre de 2019 en Salango, y 26 de
noviembre de 2019 en Machalilla;

Que

mediante memorando Nro. MAAE-DAPOFC-2021-0363-M de 16 enero de 2021, la
Dirección de Áreas Protegidas y Otras Formas de Conservación informó a la Subsecretaria
de Patrimonio Natural que en el marco del proyecto "Iku Costas y Océanos", ejecutado
por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) y el Ministerio del
Ambiente y Agua, se desarrolló el Plan de Manejo de la Reserva Marina Bajo Copé, por lo
que remite el informe técnico de aprobación de dicha herramienta de planificación por
parte de la Dirección de Áreas Protegidas y Otras Formas de Conservación;

Que

mediante informe técnico Nro. MAAE-DAPOFC-2021-0126-M de 14 de mayo del 2021,
emitido por la Dirección de Áreas Protegidas y otras Formas de Conservación, para la
aprobación del Plan de Manejo de la Reserva Marina Bajo Copé, en su parte pertinente
menciona que: “(…) 5. CONCLUSIONES. De la revisión y análisis del contenido del
documento, el mismo cumple con todos los componentes principales que debe contener un
Plan de Manejo, como se describe en los “Lineamientos para la construcción y/o
actualización de planes de manejo de las áreas protegidas” (MAE 2017). Que el
documento de Plan de Manejo ha sido producto de un proceso participativo, en el cual se
han incorporado los requerimientos técnicos del Administrador del área protegida, y la
Dirección de Áreas Protegidas y Otras Formas de Conservación, así como las sugerencias
Página | 4
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obtenidas en los talleres de socialización con los funcionarios de MAAE en este proceso,
actores claves, representantes de las comunidades locales y aledañas, y se han cumplido
los lineamientos para la construcción y/o actualización de planes de manejo de las áreas
protegidas.6. RECOMENDACIONES. Se recomienda aprobar el Plan de Manejo como
instrumento de gestión y manejo de la Reserva Marina Bajo Copé. Continuar con el
proceso respectivo ante la Coordinación General Jurídica del MAAE para la oficialización
el Plan de Manejo de la Reserva Marina Bajo Copé mediante Acuerdo Ministerial (…)”;
Que

mediante memorando Nro. MAAE-SPN-2021-0525-M de 14 de mayo de 2021, la
Subsecretaría de Patrimonio Natural solicitó a la Coordinación General de Asesoría
Jurídica en su parte pertinente que: “(…) Al respecto y en base al informe técnico MAAEDAPOFC-2021-0126, me permito indicar que el Plan de Manejo de la Reserva Marina
Bajo Cope, se encuentra aprobado. Por lo expuesto, sírvase encontrar el informe técnico
de aprobación de esta herramienta de planificación por parte de la Dirección de Áreas
Protegidas, así como el respectivo expediente incluyendo el borrador de acuerdo
ministerial, a fin de que se proceda con los trámites legales correspondientes para la
oficialización del Plan de Manejo. (…)”;

Que

mediante Decreto Ejecutivo Nro. 21 de 24 de mayo de 2021, el Presidente de la República
del Ecuador nombró al señor Gustavo Rafael Manrique Miranda, como Ministro del
Ambiente y Agua;

Que

mediante Decreto Ejecutivo Nro. 59 de 5 de junio de 2021, el Presidente de la República del
Ecuador decretó: “(…) Cámbiese la Denominación del “Ministerio del Ambiente y Agua”
por el de “Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica” (…)”;

Que

mediante memorando Nro. MAAE-CGAJ-2021-0759-M de 26 de julio de 2021, la
Coordinación General de Asesoría Jurídica señaló: “(…) De la revisión realizada al
proyecto de acuerdo ministerial materia del presente informe, esta Coordinación General
de Asesoría Jurídica concluye que, el mismo, cumple con la normativa legal establecida
para este tipo de procesos, no contraviene el ordenamiento jurídico vigente por lo que
recomienda a usted, señor Ministro, su suscripción.”

En ejercicio de las facultades y atribuciones que le confieren el numeral 1 del artículo 154 de la
Constitución de la República del Ecuador el Código Orgánico Administrativo y el Estatuto del
Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,
ACUERDA:
Artículo.1.- Oficializar y expedir el Plan de Manejo de la Reserva Marina Bajo Copé, como
instrumento técnico y de planificación que rige la gestión del área protegida, y que contiene los
principios, directrices y normas para alcanzar la coexistencia armónica entre el uso racional de los
recursos, los bienes y servicios que genera; y garantice la conservación de los procesos ecológicos
que determinan la funcionalidad de los ecosistemas inmersos en el área protegida.
El plazo de vigencia del mencionado Plan de Manejo será de diez (10) años y solo se podrá
actualizar antes de dicho plazo, cuando razones de orden técnico y legal lo justifiquen.
Artículo.2.- El Plan de Manejo de la Reserva Marina Bajo Copé, formará parte integrante del
presente Acuerdo Ministerial (Anexo), mismo que se publicará en conjunto.
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Artículo.3.- Corresponde a la Subsecretaría de Patrimonio Natural o quien haga sus veces, en
coordinación con la Jefatura del Área Protegida y al equipo de técnicos y guardaparques, la
implementación del Plan de Manejo de la Reserva Marina Bajo Copé.
La ejecución del plan de manejo se debe realizar de manera participativa con todos los actores
involucrados.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA. - La ejecución del presente acuerdo estará a cargo de la Subsecretaria de Patrimonio
Natural , en el ámbito de sus competencias.
SEGUNDA. - De la publicación en el Registro Oficial encárguese a la Coordinación General
Administrativa Financiera, a través de la unidad correspondiente.
TERCERA. - De la comunicación y publicación en la página web encárguese a la Dirección de
Comunicación Social.
CUARTA. - El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigor a partir de su suscripción, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 29 de julio de 2021.
Comuníquese y publíquese.

GUSTAVO
RAFAEL
MANRIQUE
MIRANDA

Firmado digitalmente por GUSTAVO
RAFAEL MANRIQUE MIRANDA
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=GUSTAVO RAFAEL MANRIQUE
MIRANDA,
serialNumber=081020122532,
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE
INFORMACION, o=SECURITY DATA S.
A. 2, c=EC
Fecha: 2021.07.29 20:43:47 -05'00'

GUSTAVO MANRIQUE MIRANDA
MINISTRO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA
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ACUERDO Nro. MCYP-MCYP-2021-0107-A
SRA. LCDA. MARÍA ELENA MACHUCA MERINO
MINISTRA DE CULTURA Y PATRIMONIO
CONSIDERANDO:

Que, el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “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: “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, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “A las ministras y
ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría
de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera
su gestión. (…).”;
Que, el artículo 226 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 y
la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”;
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “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 377 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El sistema nacional de cultura
tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones
culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y
servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno
de los derechos culturales.”;
Que, el artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: “Las organizaciones sociales.- 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; que
incidan 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. Las diversas
dinámicas asociativas y organizativas deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus
dirigentes, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos establecidos en la Constitución y la ley, (...)”;
Que, el artículo 31 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: “Promoción de las
organizaciones sociales.- El Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de
expresión; y, genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las
organizaciones existentes”;
Que, el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: “Legalización y registro de las
organizaciones sociales.- 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. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los
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principios de libre asociación y autodeterminación (...)”;

Que, el artículo 23 de la Ley Orgánica de Cultura, establece: “Del Sistema Nacional de Cultura. Comprende el
conjunto coordinado y correlacionado de normas, políticas, instrumentos, procesos, instituciones, entidades,
organizaciones, colectivos e individuos que participan en actividades culturales, creativas, artísticas y
patrimoniales para fortalecer la identidad nacional, la formación, protección y promoción de la diversidad de
las expresiones culturales, incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute
de bienes y servicios artísticos y culturales y, salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales.”;
Que, el artículo 25 de la Ley Orgánica de Cultura, establece: “De la rectoría del Sistema Nacional de Cultura.
Le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. La
rectoría comprende la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, planes,
programas y proyectos, así como la elaboración y ejecución presupuestaria, que serán aplicados bajo los
criterios de descentralización y desconcentración política y administrativa, acción afirmativa y demás
preceptos establecidos en la Constitución de la República, en esta Ley y en otras normas relacionadas. El
Ministerio de Cultura y Patrimonio regulará a las entidades, organismos e instituciones que integran el Sistema
Nacional de Cultura, en el ámbito de sus competencias”;
Que, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo, establece: “Representación legal de las
administraciones públicas. La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su
representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia.
Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los
casos expresamente previstos en la ley”;
Que, el artículo 65 del Código Orgánico Administrativo, establece: “Competencia. 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 567 del Código Civil, establece: “Las ordenanzas o estatutos de las corporaciones, que fueren
formados por ellas mismas, serán sometidos a la aprobación del Presidente de la República, que se la
concederá si no tuvieren nada contrario al orden público, a las leyes o a las buenas costumbres";
Que, el artículo 7 del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales,
establece: “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, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 22 de 24 de mayo de 2021, se designa a la licenciada María Elena
Machuca Merino como Ministra de Cultura y Patrimonio;
Que, mediante comunicación recibida el 22 de julio de 2021 (trámite Nro. MCYP-DGA-2021-1379-EXT), la
señora María del Rosario Aguirre Valarezo, autorizada por la “Fundación Manos que Escriben”, solicita a esta
Cartera de Estado la aprobación del estatuto y reconocimiento de la personalidad jurídica de la organización
social en formación antes citada;
Que, mediante memorando Nro. MCYP-CGAJ-2021-0833-M de 6 de agosto de 2021, la Coordinación General
de Asesoría Jurídica emite el informe motivado, que da cuenta del cumplimiento de los requisitos exigidos en el
ordenamiento jurídico vigente, recomendando la expedición del Acuerdo Ministerial para el otorgamiento de la
personalidad jurídica a favor de la “Fundación Manos que Escriben”;
Que, de conformidad al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio, a
la Ministra le corresponde suscribir los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de los
objetivos institucionales en el marco de su competencia;
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias.
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ACUERDA:

Art. 1.- Aprobar el estatuto y otorgar personalidad jurídica a la “Fundación Manos que Escriben”, domiciliada
en el cantón Quito de la provincia de Pichincha. La nómina de miembros fundadores de la organización social
en mención, queda registrada de la siguiente manera:
Nombre
Aguirre Valarezo Julia Dolores
Aguirre Valarezo María del Rosario

Nacionalidad
ecuatoriana
ecuatoriana

Nro. de documento de identidad
0803179407
1102605241

Art. 2.- Ordenar a la organización social descrita en el artículo 1, que en el plazo máximo de treinta (30) días
remita mediante oficio dirigido a esta Cartera de Estado, la documentación exigida en el Reglamento para el
Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, que dé cuenta de la elección de su
directiva.
Art. 3.- Disponer a la organización social descrita en el artículo 1, el cumplimiento irrestricto de su estatuto, del
Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales; y, en general, de las
disposiciones legales aplicables y directrices emitidas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio.
La organización social estará sujeta a los controles de funcionamiento, de utilización de recursos públicos, de
orden tributario, patronal, aduanero, y otros, determinados en las leyes específicas sobre la materia, a cargo de
las entidades competentes. De igual manera, estará sujeta al seguimiento de la consecución de su objeto social, a
cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio.
Art. 4.- Encargar la ejecución del presente instrumento legal a la Coordinación General de Asesoría Jurídica.
Art. 5.- Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación
en el Registro Oficial, de lo cual encárguese a la Dirección de Gestión Administrativa. Dado en Quito, D.M., a
los 12 día(s) del mes de Agosto de dos mil veintiuno.

Documento firmado electrónicamente
SRA. LCDA. MARÍA ELENA MACHUCA MERINO
MINISTRA DE CULTURA Y PATRIMONIO

Firmado electrónicamente por:

MARIA ELENA
MACHUCA
MERINO
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ACUERDO MINISTERIAL No. __
Fernando Donoso Morán
Almirante (SP)
MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL
C O N S I D E R A N D O:
Que el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, menciona: “Art. 3.- Son deberes
primordiales del Estado: (…) 8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la
seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.”;
Que el artículo 154 ibídem, establece: “A las ministras y ministros de Estado, además de las
atribuciones establecidas en la ley, les corresponde:
1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y
resoluciones administrativas que requiera su gestión (…)”;
Que el artículo 226 ibídem, dispone: "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 ibídem, preceptúa: “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 233 ibídem, establece: “Ninguna servidora ni servidor público estará exento de
responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y
serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos,
bienes o recursos públicos. Las servidoras o servidores públicos y los delegados o
representantes a los cuerpos colegiados a las instituciones del Estado, estarán sujetos a las
sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La
acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y en estos casos,
los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas
normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las
calidades antes señaladas. Las personas contra quienes exista sentencia condenatoria
ejecutoriada por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de
influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, y testaferrismo; así como, lavado de activos,
asociación ilícita, y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción; estarán
impedidos para ser candidatos a cargos de elección popular, para contratar con el Estado, para
desempeñar empleos o cargos públicos y perderán sus derechos de participación establecidos
en la presente Constitución.";
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Que el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo – COA, preceptúa sobre el 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 47 ibídem, dispone: “Representación legal de las administraciones públicas. La
máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación
para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta
autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en
los casos expresamente previstos en la ley”;
Que el artículo 10 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional, determina la siguiente atribución y
obligación del Ministro de Defensa Nacional:
“a) Administrar las Fuerzas Armadas de conformidad a las políticas y directivas impartidas por el
Presidente de la República;
b) Ejercer la representación legal del Ministerio de Defensa Nacional y de las Ramas de las
Fuerzas Armadas;
c) Dirigir la política de defensa nacional;
(…) g) Expedir las normas, acuerdos, reglamentos internos de gestión de aplicación general en
las tres Ramas de las Fuerzas Armadas, así como los reglamentos internos de gestión de cada
Fuerza, (…)”;
Que en el Cuarto Suplemento del Registro Oficial Nro. 472 de 14 de mayo de 2021, se publica la
“LEY ORGÁNICA DE NAVEGACIÓN, GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
MARÍTIMA Y FLUVIAL EN LOS ESPACIOS ACUÁTICOS”, cuyo objeto es regular y garantizar la
defensa de la soberanía y la integridad territorial en los espacios acuáticos nacionales, la
protección de los derechos que salvaguardan la vida humana en el mar, la seguridad de la
navegación y la protección marítima, prevenir y controlar actos ilícitos en coordinación con las
instituciones encargadas de preservar los recursos marinos;
Que la Disposición Derogatoria Única, de la ley ibídem, dispone: “Deróguese el Código de
Policía Marítima y todas las normas de igual o inferior categoría que se opongan a la presente
Ley.”;
Que el artículo 155 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,
faculta a las instituciones públicas a celebrar acuerdos, pactos, convenios, de conformidad con la
ley y la Constitución;
Que a través del Acuerdo Ministerial Nro. 306 de 07 de noviembre de 2016, el Titular de esta
Cartera de Estado, de ese entonces, expidió el “INSTRUCTIVO PARA EL TRÁNSITO DE
NAVES Y LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN ÁREAS FLUVIALES EN LA REGIÓN
AMAZÓNICA ECUATORIANA”;
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 10 de 24 de mayo de 2021, el señor Presidente
Constitucional de la República del Ecuador, designa al señor Fernando Donoso Morán, como
Ministro de Defensa Nacional;
Que en virtud de la expedición de la “LEY ORGÁNICA DE NAVEGACIÓN, GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL EN LOS ESPACIOS ACUÁTICOS”,
mediante memorando Nro. MDN-GAB-2021-0689-ME de 13 de julio de 2021, el señor
Subsecretario de Gabinete Ministerial, solicita: “(…) efectuar los trámites para la derogatoria por
oponerse a la norma indicada, de los siguientes documentos promulgados por el Ministerio de
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Defensa Nacional: 1. Acuerdo Ministerial No. 306 "Expedir el Instructivo para el tránsito de naves
y la seguridad de la vida humana en áreas fluviales de la Región Amazónica Ecuatoriana" de 07
de noviembre de 2016, publicado en Registro Oficial No. 935 de 01 de Febrero de 2017, (…)” ; y,
En ejercicio de las atribuciones conferidas en el Constitución de la República del Ecuador y, de
conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo 10 de la Ley Orgánica de la Defensa
Nacional,
A C U E R D A:
Art. 1.- Derogar el Acuerdo Ministerial Nro. 306 de 07 de noviembre de 2016, mediante el cual se
expidió el “INSTRUCTIVO PARA EL TRÁNSITO DE NAVES Y LA SEGURIDAD DE LA VIDA
HUMANA EN ÁREAS FLUVIALES EN LA REGIÓN AMAZÓNICA ECUATORIANA”, en vista de
la promulgación de la Ley Orgánica de Navegación, Gestión de la Seguridad y Protección
Marítima y Fluvial en los Espacios Acuáticos, y en cumplimiento a la Disposición Derogatoria
Única, de la ley ibídem, que dispone: “Deróguese el Código de Policía Marítima y todas las
normas de igual o inferior categoría que se opongan a la presente Ley.”.
Art. 2.- Disponer al señor Comandante General de la Fuerza Naval, se dé estricta observancia a
la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica de Navegación, Gestión de la Seguridad y
Protección Marítima y Fluvial en los Espacios Acuáticos, que determina: “Todos los procesos
iniciados con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, seguirán sustanciándose según las
disposiciones del Código de Policía Marítima, hasta su culminación”.
Art. 3.- Póngase en conocimiento y remítase copia auténtica del presente instrumento jurídico, al
señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y al señor Comandante General de la
Fuerza Naval.
Publíquese y Comuníquese.Dado en el Ministerio de Defensa Nacional, Quito D.M., a
Firmado electrónicamente por:

ANGEL FERNANDO
DONOSO MORAN

Fernando Donoso Morán
Almirante (SP)
MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

Firmado electrónicamente por:

JOSE FRANCISCO
ZUNIGA ALBUJA
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ACUERDO INTERMINISTERIAL NO. 2021-001
LA MINISTRA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Y
EL MINISTRO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA
C O N S I D E R A N D O:
Que, el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador señala que son
atribuciones de las ministras y ministros de Estado: “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 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 58.8 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
establece que "para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del sector
público, siempre y cuando llegaren a un acuerdo sobre aquella, no se requerirá de declaratoria de
utilidad pública o interés social ni, en el caso de donación de insinuación judicial. Se la podrá realizar
por compraventa, permuta, donación, compensación de cuentas, traslado de partidas presupuestarias o
de activos. En caso de que no haya acuerdo la entidad pública que expropia procederá conforme esta
Ley. Para su trámite se estará a lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley. - Los bienes de uso público
no estarán sujetos a procesos expropiatorios; sin embargo, se podrá transferir la propiedad, de mutuo
acuerdo, entre instituciones públicas siempre que no se afecte la finalidad al uso o servicio público del
bien”;
Que, el artículo 603 del Código Civil ecuatoriano, establece: “Los modos de adquirir el dominio
son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión, por sentencia ejecutoriada de extinción de
dominio por causa de muerte y la prescripción (…)”;
Que, el artículo 61 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública establece que "para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre
entidades del sector público que lleguen a un acuerdo para el efecto, se requerirá resolución motivada de
las máximas autoridades. Se aplicará lo referente al régimen de traspaso de activos";
15

Página 1 de 6

Tercer Suplemento Nº 526 - Registro Oficial

Lunes 30 de agosto de 2021

Que, el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y
Control de los Bienes e Inventarios del Sector Publico, en sus artículos 77, 78 y 130
literal a), establecen que entre las entidades del sector público se podrá efectuar actos
de transferencia de dominio mediante la aplicación de la figura denominada "trasferencia
gratuita";
Que, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, es propietario de un lote de terreno de
CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO METROS CUADRADOS CON
TREINTA CENTIMETROS CUADRADOS (área del propietario), ubicado en las
calles Amazonas y Bolívar, parroquia La Matriz, cantón Francisco de Orellana,
provincia de Orellana, adquirido mediante donación del Ilustre Municipio del Cantón
Francisco de Orellana, con escritura celebrada el 29 de marzo del año 2000 ante el
Notario Público del cantón y aclaración celebrada el 25 de mayo de 2009, ante el
mismo Notario;
Que, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, de ese entonces, con
referencia al lote descrito, entregó en comodato al Ministerio del Ambiente, una
superficie de mil cuatrocientos noventa y siete metros cuadrados setenta decímetros
cuadrados (1497,70 m2), mediante escritura celebrada el 20 de enero de 2010 ante el
Dr. Gabriel Cobo, Notario Vigésimo Tercero del cantón Quito;
Que, el entonces Ministerio del Ambiente mediante oficio Nro. MAE-D-2012-0971 de 12 de
diciembre de 2012, solicitó al Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca,
en ese entonces, la transferencia del dominio del predio de 1497,70 m2 inicialmente
entregado en Comodato, petición que fue atendida favorablemente mediante
memorando Nro. MAGAP-DPAORELLANA-2013-1104-M, suscrito por el Director
Provincial Agropecuario de Orellana;
Que, el Servicio de Gestión Inmobiliar del Sector Publico (S), mediante oficio No
INMOBILIAR-SGI-2013-1673-0 de 28 de octubre de 2013, emitió el dictamen técnico
favorable a fin de que el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, de
ese entonces, transfiera a título gratuito bajo la figura de donación el inmueble ubicado
en la Av. Amazonas y Bolívar, del cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana
a favor del Ministerio del Ambiente;
Que, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, de ese entonces, y el
Ministerio del Ambiente, con sustento en las normas y documentos precedentemente
citados, mediante Acuerdo Interministerial No. 534 de 07 de noviembre de 2013,
transfirió a título gratuito el inmueble con una superficie total de CUATRO MIL
CUATROCIENTOS VEINTIDÓS METROS CUADRADOS CON VEINTE
CENTÍMETROS CUADRADOS (área con aceras) Y/O CUATRO MIIL
TRESCIENTOS VEINTIOCHO METROS CUADRADOS CON TREINTA
CENTÍMETROS CUADRADOS (área del propietario), ubicado en las calles
Amazonas Bolívar, parroquia La Matriz del cantón Francisco de Orellana, provincia de
Página 2 de 6
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Orellana, mismo que hasta la presente fecha no ha sido implementado por errores
detectados;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 06 de 24 de mayo de 2017, se escindió del Ministerio
de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca -MAGAP, el Viceministerio de
Acuacultura y Pesca, modificando su denominación a Ministerio de Agricultura y
Ganadería - MAG;
Que, el Ministro de Agricultura y Ganadería mediante oficio Nro. MAG-MAG-2019-0080OF de 30 de enero de 2019, dirigido al Ministro del Ambiente manifestó que existe un:
¨[…] error de redacción constante en el Acuerdo Interministerial No. 534 suscrito entre el MAE y
el MAGAP el 07 de noviembre de 2013, mismo que impide que se perfeccione la transferencia de
dominio del predio de 1497,70 m2, a favor del Ministerio del Ambiente; […] se solicita, muy
cordialmente, su Autoridad, convenga en la celebración de un nuevo Acuerde Interministerial que, en
primer lugar, deje sin efecto el Acuerdo Interministerial No. 534 de 07 de noviembre de 2013; y,
consecuentemente, acuerde sobre la transferencia del predio descrito a favor del MAE, con la
especificidad correcta de la extensión a donarse, esto es, los 1.497 m2 con 70 cm2 que el MAE viene
usando desde enero de 2010 bajo la figura de comodato […]”;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1007 de 04 de marzo de 2020, expedido por el
expresidente Constitucional de la República, Lcdo. Lenin Moreno Garcés, decretó la
fusión del Ministerio del Ambiente y la Secretaría del Agua en una sola entidad
denominada “Ministerio del Ambiente y Agua”;
Que, Acorde la Disposición General Segunda del Decreto Ejecutivo Nro. 1007 de 04 de
marzo de 2020: “Los derechos y obligaciones, constantes en convenios, contratos u otros instrumentos
jurídicos, nacionales o internacionales, que le corresponden al Ministerio del Ambiente y a la
Secretaría del Agua, serán asumidos por el Ministerio del Ambiente y Agua”;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 15 de 24 de mayo de 2021, expedido por el
Presidente Constitucional de la República, señor Guillermo Lasso Mendoza, se
nombró a Tanlly Janella Vera Mendoza como Ministra de Agricultura y Ganadería;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 21 de 24 de mayo de 2021, expedido por el
Presidente Constitucional de la República, señor Guillermo Lasso Mendoza, se
nombró a Gustavo Rafael Manrique Miranda como Ministro del Ambiente y Agua;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 59 de 05 de junio de 2021, expedido por el
Presidente Constitucional de la República, señor Guillermo Lasso Mendoza, cambió la
denominación del Ministerio del Ambiente y Agua por “Ministerio del Ambiente, Agua y
Transición Ecológica”;
Que

mediante memorando Nro. MAAE-CGAJ-2021-0493-M de 18 de junio de 2021, el
Coordinador General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Ambiente, Agua y
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Transición Ecológica, en la parte pertinente manifiesta: “(…) se mantiene la necesidad de
sustituir el Acuerdo Interministerial Nro. 534 a fin de consolidar el traspaso de dominio del
predio ubicado en las calles Amazonas y Bolívar, parroquia La Matriz del cantón Francisco
de Orellana, provincia de Orellana conforme los linderos y dimensiones constantes en el
certificado de gravámenes respectivo, en favor del Parque Nacional Yasuní (…) Por lo expuesto,
una vez evidenciada la voluntad de ambas Carteras de Estado de finiquitar la transferencia de
dominio y al cumplirse con las formalidades del caso, tanto por el área requirente en conjunto con
su área técnica, se recomienda la suscripción del Acuerdo Ministerial, previa revisión del
Ministerio de Agricultura y Ganadería.”; y,
Que

mediante memorando Nro. MAG-DDORELLANA-2021-1331-M de 08 de julio de
2021, el Director Distrital de Orellana, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en la
parte pertinente recomendó a la máxima autoridad de esta Cartera de Estado: “(…)
suscriba un nuevo Acuerdo Interministerial en donde se deje sin efecto el Acuerdo
Interministerial No. 534 de fecha 7 de noviembre del 2013, suscrito entre la Sra. Mónica Hidalgo
Ministra de Ambiente Subrogante y el Sr Javier Ponce Cevallos Ministro de Agricultura, Ganadería,
Acuicultura y Pesca, y concomitantemente a través del mismo se transfiera a perpetuidad al
Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, el inmueble de propiedad del
Ministerio de Agricultura y Ganadería desmembrado de uno de mayor extensión, ubicado en
las calles Amazonas y Bolívar, parroquia Puerto Francisco de Orellana, del cantón Francisco de
Orellana, provincia de Orellana, con una superficie 1.497 m2 con 70 cm2, conforme se precisa en el
informe técnico suscrito por el Arq. José Defaz Técnico de Catastro de la UGDDRO y que se remite
de manera anexa al presente documento gubernamental para los fines pertinentes.”.

En ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias antes singularizadas y
con sustento en las consideraciones expuestas,

A C U E R D A N:
Artículo 1.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería transfiere a favor del Ministerio del
Ambiente, Agua y Transición Ecológica, a título gratuito y a perpetuidad, el inmueble de su
propiedad desmembrado de uno de mayor extensión, ubicado en las calles Amazonas y
Bolívar, parroquia Matriz del cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, con una
superficie 1497.70 metros cuadrados, circunscrito dentro de los siguientes linderos: Norte.- en
28.5, 17.2 y 38.8 metros, con propiedad de la Dirección Distrital del MAG Orellana; Sur.- en
66.8 metros, con propiedad del Sr. Ochoa Cárdenas Bolívar; Este.- en 15 metros, con el
Aeropuerto de Orellana; y, Oeste.- en 32.2 metros, con la calle Amazonas.
No obstante, haberse determinado la superficie y linderos del predio, la transferencia gratuita
se realiza como cuerpo cierto, con todos sus usos, costumbres, servidumbres y derechos que le
son anexos.
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Artículo 2.- Sin perjuicio de que la transferencia del inmueble referido es a título gratuito, el
valor del inmueble es de CIENTO VEINTE Y SIETE MIL SETENTA Y OCHO CON
80/100 DÓLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA
(USD.$127.078.80), de acuerdo con el artículo 132 del Reglamento General Sustitutivo para la
Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Publico.
Artículo 3.- Al ser un bien inmueble público se encuentra exento del pago de impuestos y no
existen tasas pendientes de pago, conforme consta del certificado conferido por el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Francisco de Orellana.
Artículo 4.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería, declara que el inmueble objeto de la
transferencia gratuita, se encuentra libre de todo gravamen, el mismo no se encuentra
hipotecado, embargado, sin prohibiciones de enajenar, conforme consta del certificado de
gravámenes conferido por el señor Registrador de la Propiedad del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Francisco de Orellana.
Artículo 5.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería autoriza al Ministerio del Ambiente,
Agua y Transición Ecológica la inscripción de este instrumento en el Registro de la Propiedad
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Francisco de Orellana,
provincia Francisco de Orellana, a fin de que le sirva de suficiente título de dominio.
Artículo 6.- Todos los gastos que represente la transferencia de dominio del inmueble que se
transfiere a título gratuito, estarán a cargo del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición
Ecológica.
Artículo 7.- Perfeccionada la transferencia de dominio, se efectuará la entrega recepción de los
bienes, dejando constancia de ello en el acta entrega recepción de bienes que suscribirán los
Guardalmacenes o quienes hagan sus veces, el titular de la Unidad Administrativa y el titular de
la Unidad Financiera, de las Direcciones Provinciales/Zonales de los Ministerios de
Agricultura y Ganadería y del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 133 del Reglamento General Sustitutivo para la Administración,
Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público.
Artículo 8.- El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, expresamente acepta la
transferencia gratuita del predio descrito en el artículo 1 de este Acuerdo.
Adicionalmente, las partes aceptan todas y cada una de las cláusulas que anteceden por estar
conforme a derecho y a favor de sus comunes intereses.
Artículo 9.- El presente Acuerdo Interministerial será puesto en conocimiento de la Secretaría
Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.
Artículo 10.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio
de su publicación en el Registro Oficial.
Página 5 de 6
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Deróguese el Acuerdo Interministerial No. 534 de 07 de noviembre de 2013.
Dado en Quito a, 15 de julio de 2021
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RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2021-0427
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 cooperativo, considerando las
características y naturaleza propias del sector asociativo”;

Que,

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

el 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”;

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
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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-2014-005638, de 25 de marzo de 2014, este
Organismo de Control aprobó el estatuto de la ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES
POR UN FUTURO MEJOR DE LA UNIÓN;

Que,

por medio de la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF-DNLSNF2019-031, 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
AGRICULTORES POR UN FUTURO MEJOR DE LA UNIÓN, con Registro Único de
Contribuyentes No. 0891738005001. En el artículo tercero de la indicada Resolución
consta el siguiente considerando: “(...) Prevenir a los directivos de las organizaciones
antes mencionadas que si transcurridos tres meses desde la publicación de la presente
Resolución, persisten en la inactividad, la Superintendencia podrá declararlas disueltas
y disponer su liquidación y cancelación del Registro Público, de conformidad con lo que
dispone el cuarto inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y
Solidaria, por lo cual dentro del plazo anteriormente enunciado deberán presentar los
descargos que consideren pertinentes (...)” (énfasis agregado);

Que,

con Memorando No. SEPS-SGD-IGT-2019-1729, de 28 de agosto de 2019, la Intendencia
General Técnica pone en conocimiento de la Intendencia del Sector No Financiero, así
como de las Intendencias Zonales, que: “(...) Mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGJIFMR-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-ISNFDNLQSNF-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:
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“(...) 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-IFMRDNLQSNF-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 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
AGRICULTORES POR UN FUTURO MEJOR DE LA UNIÓN, con Registro Único de
Contribuyentes No. 0891738005001;
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-001-2020009 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-0012020-009 de 21 de febrero de 2020, remitido mediante memorando SEPS-IZ4-DZSNF001-2020-0146 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-IFMRIGJ-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
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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 AGRICULTORES POR UN FUTURO MEJOR DE LA
UNIÓN, con Registro Único de Contribuyentes No. 0891738005001;
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 AGRICULTORES POR UN FUTURO MEJOR DE LA UNIÓN, con
Registro Único de Contribuyentes No. 0891738005001;

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-INFMRDNILO-2020-057, en el que concluye que varias organizaciones de la economía popular
y solidaria, entre las que consta la ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES POR UN
FUTURO MEJOR DE LA UNIÓN: “(...) 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-INFMRDNILO-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,
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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-20202209, 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,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar disuelta y liquidada a la ASOCIACIÓN DE
AGRICULTORES POR UN FUTURO MEJOR DE LA UNIÓN, con Registro Único de
Contribuyentes No. 0891738005001, domiciliada en el cantón QUININDÉ, provincia de
ESMERALDAS, 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
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Economía Popular y Solidaria, expedida con Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMRINGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, por este Organismo de Control.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar a la ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES POR UN
FUTURO MEJOR DE LA UNIÓN, con Registro Único de Contribuyentes No. 0891738005001,
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 AGRICULTORES POR UN FUTURO MEJOR
DE LA UNIÓN.
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 AGRICULTORES
POR UN FUTURO MEJOR DE LA UNIÓN 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 No. SEPSIGT-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-2014-005638; 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.
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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 Nac ional de
Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución.

COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE.Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 29 días del
mes de julio de 2021.
Firmado electrónicamente por:

CATALINA PAZOS CHIMBO
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO
2021-07-29 18:58:58

CATALINA PAZOS CHIMBO
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO

Firmado digitalmente por:

MARIA ISABEL MERIZALDE OCAÑA
Razón: CERTIFICO ES ORIGINAL-8 PAGS
Localización: DNGDA-SEPS
Fecha: 2021-08-10T14:24:48.996-05:00
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RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2021-0428
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 cooperativo, considerando las
características y naturaleza propias del sector asociativo”;

Que,

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

el 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 activ os
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”;

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
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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-2013-004478, de 23 de agosto de 2013, este
Organismo de Control aprobó el estatuto de la ASOCIACION AGRICOLA NUEVA
PRODUCCION AGRINUEPRO;

Que,

por medio de la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF-DNLSNF2019-031, 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 ASOCIACION
AGRICOLA NUEVA PRODUCCION AGRINUEPRO, con Registro Único de
Contribuyentes No. 0891738951001. En el artículo tercero de la indicada Resolución
consta el siguiente considerando: “(...) Prevenir a los directivos de las organizaciones
antes mencionadas que si transcurridos tres meses desde la publicación de la presente
Resolución, persisten en la inactividad, la Superintendencia podrá declararlas disueltas
y disponer su liquidación y cancelación del Registro Público, de conformidad con lo que
dispone el cuarto inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y
Solidaria, por lo cual dentro del plazo anteriormente enunciado deberán presentar los
descargos que consideren pertinentes (...)” (énfasis agregado);

Que,

con Memorando No. SEPS-SGD-IGT-2019-1729, de 28 de agosto de 2019, la Intendencia
General Técnica pone en conocimiento de la Intendencia del Sector No Financiero, así
como de las Intendencias Zonales, que: “(...) Mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGJIFMR-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-ISNFDNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019 (...)”;
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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-IFMRDNLQSNF-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 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 ASOCIACION
AGRICOLA NUEVA PRODUCCION AGRINUEPRO, con Registro Único de
Contribuyentes No. 0891738951001;

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-001-2020009 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-0012020-009 de 21 de febrero de 2020, remitido mediante memorando SEPS-IZ4-DZSNF001-2020-0146 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-IFMRIGJ-2018-028 de 3 de agosto de 2018 (...) C. RECOMENDACIONES: .- Se recomienda
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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 ASOCIACION AGRICOLA NUEVA PRODUCCION AGRINUEPRO, con
Registro Único de Contribuyentes No. 0891738951001;
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
ASOCIACION AGRICOLA NUEVA PRODUCCION AGRINUEPRO, con Registro
Único de Contribuyentes No. 0891738951001;

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-INFMRDNILO-2020-057, en el que concluye que varias organizaciones de la economía popular
y solidaria, entre las que consta la ASOCIACION AGRICOLA NUEVA PRODUCCION
AGRINUEPRO: “(...) 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-INFMRDNILO-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-20202209, 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,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar disuelta y liquidada a la ASOCIACION AGRICOLA
NUEVA PRODUCCION AGRINUEPRO, con Registro Único de Contribuyentes No.
0891738951001, domiciliada en el cantón ESMERALDAS, provincia de ESMERALDAS, de
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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 ASOCIACION AGRICOLA NUEVA PRODUCCION
AGRINUEPRO, con Registro Único de Contribuyentes No. 0891738951001, 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 ASOCIACION AGRICOLA NUEVA PRODUCCION
AGRINUEPRO.
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar al Ministerio encargado de la Inclusión Económica y Social
con la presente Resolución, para que proceda a retirar a la ASOCIACION AGRICOLA NUEVA
PRODUCCION AGRINUEPRO 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 No. SEPSIGT-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-2013-004478; 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
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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 29 días del
mes de julio de 2021.
Firmado electrónicamente por:

CATALINA PAZOS CHIMBO
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO
2021-07-29 18:55:17

CATALINA PAZOS CHIMBO
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO

Firmado digitalmente por:

MARIA ISABEL MERIZALDE OCAÑA
Razón: CERTIFICO ES ORIGINAL-8 PAGS
Localización: DNGDA-SEPS
Fecha: 2021-08-10T14:24:49.078-05:00
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RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2021-0429
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 cooperativo, considerando las
características y naturaleza propias del sector asociativo”;

Que,

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

el 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”;

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
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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-2013-003380, de 16 de julio de 2013, este
Organismo de Control aprobó el estatuto de la ASOCIACION DE
MELIPONICULTORES DE SAN LORENZO Y ELOY ALFARO;

Que,

por medio de la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF-DNLSNF2019-031, 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 ASOCIACION DE
MELIPONICULTORES DE SAN LORENZO Y ELOY ALFARO, con Registro Único
de Contribuyentes No. 0891738994001. En el artículo tercero de la indicada Resolución
consta el siguiente considerando: “(...) Prevenir a los directivos de las organizaciones
antes mencionadas que si transcurridos tres meses desde la publicación de la presente
Resolución, persisten en la inactividad, la Superintendencia podrá declararlas disueltas
y disponer su liquidación y cancelación del Registro Público, de conformidad con lo que
dispone el cuarto inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y
Solidaria, por lo cual dentro del plazo anteriormente enunciado deberán presentar los
descargos que consideren pertinentes (...)” (énfasis agregado);

Que,

con Memorando No. SEPS-SGD-IGT-2019-1729, de 28 de agosto de 2019, la Intendencia
General Técnica pone en conocimiento de la Intendencia del Sector No Financiero, así
como de las Intendencias Zonales, que: “(...) Mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGJIFMR-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-ISNFDNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019 (...)”;
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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-IFMRDNLQSNF-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 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 ASOCIACION DE
MELIPONICULTORES DE SAN LORENZO Y ELOY ALFARO, con Registro Único
de Contribuyentes No. 0891738994001;

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-001-2020009 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-0012020-009 de 21 de febrero de 2020, remitido mediante memorando SEPS-IZ4-DZSNF001-2020-0146 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-IFMRIGJ-2018-028 de 3 de agosto de 2018 (...) C. RECOMENDACIONES: .- Se recomienda
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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 ASOCIACION DE MELIPONICULTORES DE SAN LORENZO Y ELOY
ALFARO, con Registro Único de Contribuyentes No. 0891738994001;
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
ASOCIACION DE MELIPONICULTORES DE SAN LORENZO Y ELOY ALFARO,
con Registro Único de Contribuyentes No. 0891738994001;

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-INFMRDNILO-2020-057, en el que concluye que varias organizaciones de la economía popular
y solidaria, entre las que consta la ASOCIACION DE MELIPONICULTORES DE SAN
LORENZO Y ELOY ALFARO: “(...) 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-INFMRDNILO-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-20202209, 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,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar disuelta y liquidada a la ASOCIACION DE
MELIPONICULTORES DE SAN LORENZO Y ELOY ALFARO, con Registro Único de
Contribuyentes No. 0891738994001, domiciliada en el cantón SAN LORENZO, provincia de
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ESMERALDAS, 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-INFMRINGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, por este Organismo de Control.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar a la ASOCIACION DE MELIPONICULTORES DE SAN
LORENZO Y ELOY ALFARO, con Registro Único de Contribuyentes No. 0891738994001,
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 ASOCIACION DE MELIPONICULTORES DE SAN LORENZO
Y ELOY ALFARO.
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar al Ministerio encargado de la Inclusión Económica y Social
con la presente Resolución, para que proceda a retirar a la ASOCIACION DE
MELIPONICULTORES DE SAN LORENZO Y ELOY ALFARO 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 No. SEPSIGT-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-2013-003380; 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
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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 29 días del
mes de julio de 2021.
Firmado electrónicamente por:

CATALINA PAZOS CHIMBO
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO
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