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Que,  el literal g) del artículo 151 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria prevé 
como atribución del Superintendente de Economía Popular y Solidaria: “Delegar algunas 
de sus facultades, siempre en forma concreta y precisa, a los funcionarios que juzgue del 
caso;”; 

Que,  mediante resolución No. SEPS-IGT-IGS-IGD-IGJ-2020-003 de 28 de febrero de 2020, la 
Superintendente de Economía Popular y Solidaria, delega al Intendente General Técnico, 
dictar las normas de control dentro del ámbito de su competencia; y, 

Que, mediante Acción de Personal No. 733, de 25 de junio de 2018, el Intendente General de 
Gestión Encargado, delegado por el Superintendente de Economía Popular y Solidaria, 
nombró como Intendente General Técnico, a la economista Catalina Pazos Chimbo.  

En ejercicio de sus funciones, resuelve expedir la siguiente: 

NORMA DE CONTROL PARA EL REGISTRO DE FUNDACIONES Y 
CORPORACIONES CIVILES

ARTÍCULO 1.- OBJETO.- La presente norma tiene como objeto establecer los requisitos para 
el registro de fundaciones y corporaciones civiles ante la Superintendencia de Economía Popular 
y Solidaria. 

ARTÍCULO 2.- ÁMBITO.- La presente norma rige para las fundaciones y corporaciones civiles 
que tengan como objeto principal el otorgamiento de créditos, con el objeto de tener acceso a las 
líneas de crédito establecidas por el Estado, particularmente las que se canalizan a través de la 
Corporación Financiera Nacional B.P. y la Corporación Nacional de Finanzas Populares y 
Solidarias, destinadas a los sectores de la economía popular y solidaria; con el fin de cumplir con 
lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario 
para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID 19. 

ARTÍCULO 3.- REQUISITOS PARA EL REGISTRO.-  Las fundaciones y corporaciones 
civiles para obtener el registro en la Superintendencia, deberán presentar los siguientes 
documentos: 

1. Solicitud de registro suscrita por el representante legal en el formato y por los canales
que determine este organismo de control;

2. Copia certificada o notariada del instrumento público de la institución competente del
Estado mediante la cual le otorgó la personalidad jurídica;

3. Copia certificada del estatuto vigente a la fecha de la solicitud de registro con su
respectivo instrumento público de aprobación;

4. Listado de los miembros a la fecha de registro, que deberá contener al menos los
siguientes datos: apellidos y nombres; tipo de documento de identificación; número de
identificación; fecha de nacimiento; país de nacimiento; género; fecha de ingreso a la
fundación o corporación civil. En el caso que el miembro sea una persona jurídica,
deberá contener al menos los siguientes datos: denominación o razón social, el número
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de registro único de contribuyentes y la fecha de ingreso a la fundación o corporación 
civil. 

5. Copia certificada del nombramiento vigente de la directiva o de quien haga sus veces,
y del representante legal, debidamente registrados ante de la institución competente
del Estado que le otorgó la personalidad jurídica;

6. Certificación suscrita por el representante legal de la entidad de apoyo en la que
constarán nombres y apellidos completos y periodo de funciones del auditor interno;

7. Certificado emitido por la o las firmas de auditoría externa, calificadas por la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, del que conste que sus informes
sobre los estados financieros de la entidad de apoyo, de al menos los últimos tres (3)
ejercicios económicos, se emitieron sin salvedades;

8. Copia certificada de los estados financieros correspondientes a los tres últimos
ejercicios económicos, los cuales no deberán reflejar pérdidas;

9. Manual de lavado de activos que deberá sujetarse en lo que corresponda a la “Norma
para la prevención,  detección y erradicación del delito de lavado de activos y del
financiamiento de delitos en las entidades financieras de la economía popular y
solidaria.” emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; y,

10. Certificado emitido por el representante legal de la fundación o corporación civil, en
el formato que establezca la Superintendencia, que su representada mantiene una
relación de al menos el 9% del patrimonio técnico constituido (PTC) respecto de la
suma ponderada de riesgos de sus activos y contingentes.

ARTÍCULO 4.- ACTUALIZACIÓN DE DATOS.- Las fundaciones o corporaciones civiles 
deberán notificar a la Superintendencia el cambio de su representante legal en un término de hasta 
cinco (5) días contados a partir de la fecha de registro de su designación.  

DISPOSICIÓN GENERAL.- Los casos de duda en la aplicación de la presente norma serán 
resueltos por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

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

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 
Metropolitano, a 08 DE MARZO DE 2021. 

Catalina Pazos Chimbo
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO
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