No. -731918642

Quito, 24/03/2017
CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN DE INFORME ANUAL
CUMPLIMIENTO ART. 12 DE LA LOTAIP AÑO
2016
RUC:

Nombre:
Zonal:
Provincia:
Cantón:
Dirección:

Teléfono(-s):

1768150270001
Corporación del Seguro de Depósitos COSEDE
Zona 9

Pichincha
Quito

Calle: Av. 12 De Octubre Número: N26-97 Intersección: Abraham Lincoln Edificio: Torre 1492 Oficina: Pb
Referencia: A Una Cuadra Del Banco Territorial
022986510

La Defensoría del Pueblo del Ecuador certifica la recepción del Informe de Cumplimiento del Derecho de Acceso a la
Información No. -731918642
una vez que la entidad poseedora de información pública:
Corporación del Seguro de Depósitos COSEDE
en cumplimiento de los literales establecidos en el Art. 12 de la LOTAIP, ha registrado la siguiente información:
a) Detalle del cumplimiento de las obligaciones que le asigna la ley
Registro presente certificado 1

b) Detalle de las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cada una de ellas
Solicitudes de Acceso recibidas 238
c) Detalle del Informe semestral: julio a diciembre de 2016 , sobre el listado índice de información reservada
Cantidad de temas en reserva
El informe No. -731918642

4

fue recibido por la Defensoría del Pueblo del Ecuador con fecha: 24/03/2017

24/03/2017
Reporte del Literal A en el sistema LOTAIP de la
DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Art. 7 de la LOTAIP- Reglamento 6 de la LOTAIP
Cumple: true

Observaciones

WW.COSEDE.GOB.EC

Link

Complemento Art. 7 de la LOTAIP
a1) Estructura Orgánica
Cumpl

true

Responsable

DIANA LUCIA ANDRADE CHICA

http://www.cosede.gob.ec/wp-

Teléfono

022986-510 ext 252

Link

Email

diana.andrade@cosede.gob.ec

UPI

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

a2) Base legal que la rige

Observaciones

Cumple:

Responsable

DIANA LUCIA ANDRADE CHICA

Teléfono

022986-510 ext 259

Email

alex. ipiales@cosede.gob.ec

true

Link

http://www.cosede.gob.ec/wp-

UPI

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN

Observaciones

a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad
Cumple: true
Link
UPI

http://www.cosede.gob.ec/wpCOORDINACIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN

ALEX GIOVANNY IPIALES
022986-510 ext 259

Responsable
Teléfono
Email

alex. ipiales@cosede.gob.ec

Observaciones

a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos
Cumple: true

Responsable

Link

http://www.cosede.gob.ec/wp-

Teléfono

022986-510 ext 252

UPI

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

Email

diana.andrade@cosede.gob.ec

DIANA LUCIA ANDRADE CHICA

Observaciones

b1) Directorio completo de la institución
Cumple:

Responsable

Link

true
http://www.cosede.gob.ec/wp-

Teléfono

LENCY GUERRERO FLORES
3711-915 ext 2017

UPI

UNIDAD DE TALENTO HUMANO

Email

lency.guerrero@cosede.gob.ec

b2) Distributivo de personal

Observaciones

Cumple: true

Responsable

Link

http://www.cosede.gob.ec/wp-

Teléfono

3711-915 ext 2017

UPI

UNIDAD DE TALENTO HUMANO

Email

lency.guerrero@cosede.gob.ec

LENCY GUERRERO FLORES

Observaciones

c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las
disposiciones correspondientes
Cumple: true
Responsable
LENCY GUERRERO FLORES
http://www.cosede.gob.ec/wp3711-915 ext 2017
Link
Teléfono
UPI

UNIDAD DE TALENTO HUMANO

Email
Observaciones

lency.guerrero@cosede.gob.ec

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía
pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones
PEDRO VALLEJO
Cumple: true
Responsable
Link
UPI

http://www.cosede.gob.ec/wpCOMUNICACIÓN SOCIAL

Teléfono

022986-510 ext 288

Email

pedro.vallejo@cosede.gob.ec
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Observaciones

e) Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así como sus anexos y reformas
Cumple: true

Responsable

ALEX GIOVANNY IPIALES
022986-510 ext 259
alex. ipiales@cosede.gob.ec

Link

http://www.cosede.gob.ec/wp-

Teléfono

UPI

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE

Email
Observaciones

f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción
true
PEDRO VALLEJO
Cumple:

Link
UPI

Responsable

http://www.cosede.gob.ec/wpCOMUNICACIÓN SOCIAL

Teléfono
Email
Observaciones

022986-510 ext 288
pedro.vallejo@cosede.gob.ec

g) Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados
operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de la
entrega de recursos públicos
Cumple: true
Responsable
ING JAIRO CALDAS / ING. DARWIN GUANO
http://www.cosede.gob.ec/wp022986-510 ext 269
Link
Teléfono
UPI

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y

Email
Observaciones

darwin.guano@cosede.gob.ec

h) Los resultados de las auditorias internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal
Cumple: true

Responsable Dra. María Belén Villafuerte

Link

Teléfono

UPI

http://www.cosede.gob.ec/wpCONTABILIDAD

022986-510 ext 251

maría.villafuerte@cosede.gob.ec
Email
Observaciones

i) Información completa y detallada sobre los procesos pree-contractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación de bienes,
prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc, celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos
concesiones permisos o autorizaciones
Cumple:

true

Link http://www.cosede.gob.ec/wpUPI

UNIDAD DE PROVEEDURIA Y ADQUISICIONES

Responsable
Teléfono
Email
Observaciones

CARLOS ORBE
022986-510 ext 253
carlos.orbe@cosede.gob.ec

j) Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con dicha institución
Cumple: true
Link
UPI

http://www.cosede.gob.ec/wpCOORDINACIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Responsable
Teléfono
Email
Observaciones

Cumple: true

Responsable

http://www.cosede.gob.ec/wpLink
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

Teléfono

UPI

Email

ALEX GIOVANNY IPIALES
022986-510 ext 259
alex. ipiales@cosede.gob.ec

DIANA LUCIA ANDRADE CHECA
022986-510 ext 252
diana.andrade@cosede.gob.ec

Observaciones

l)El detalle de los contratos de crédito externos o internos; se señalará la fuente de los fondos con los que se pagarián esos créditos.
Cuando se trate de préstamos o contratos de financiamiento, se hará constar, como lo prevé la Ley Orgánica de Administración
Financiera y Control, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, las
operaciones y contratos de crédito, los montos, plazos, costos financieros o tipos de interés
Cumple: true

Responsable

ING. JAIRO CALDAS / ING. MARÍA DEL CARMEN

Link

http://www.cosede.gob.ec/wp-

Teléfono

022986-510 ext 276

UPI

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y

Email
Observaciones

maria.vilema@cosede.gob.ec

m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño
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true

Cumple:

Responsable

PERO VALLEJO
022986-510 ext 288
pedro.vallejo@cosede.gob.ec

Link

http://www.cosede.gob.ec/wp-

Teléfono

UPI

COMUNICACIÓN SOCIAL

Email
Observaciones

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios
públicos
ING. JAIRO CALDAS / ING. MARÍA DEL CARMEN
Cumple: true
Responsable
Link

http://www.cosede.gob.ec/wp-

Teléfono

UPI

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y

Email
Observaciones

022986-510 ext 276
maria.vilema@cosede.gob.ec

o)El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y dirección electrónica del responsable de atender la información pública de que trata
esta Ley
DIANA LUCIA ANDRADE CHECA
Cumple: true
Responsable
022986-510 ext 252
Link
Teléfono
http://www.cosede.gob.ec/wpdiana.andrade@cosede.gob.ec
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
UPI
Email
Observaciones

p) La Función Judicial y la Corte Constitucional, adicionalmente, publicarán el texto íntegro de las sentencias ejecutoriadas, producidas en
todas sus jurisdicciones
Cumple: false

Responsable

Link

Teléfono

UPI

Email
Observaciones

q) Los organismos de control del Estado, adicionalmente, publicarán el texto íntegro de las resoluciones ejecutoriadas, así como sus
informes, producidos en todas sus jurisdicciones
Cumple:

false

Responsable

Link

Teléfono

UPI

Email
Observaciones

r) El Banco Central, adicionalmente, publicará los indicadores e información relevante de su competencia de modo asequible y de fácil
comprensión para la población en general
Cumple: false
Responsable
Link

Teléfono

UPI

Email
Observaciones

s) Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adoptaren, mediante la publicación de
las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiados, así como sus planes de desarrollo local
Cumple:

false

Responsable

Link

Teléfono

UPI

Email
Observaciones

t) El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, adicionalmente, publicará el texto íntegro de sus sentencias ejecutoriadas, producidas en
todas sus jurisdicciones
false
Cumple:

Responsable

Link

Teléfono

UPI

Email
Observaciones

Art. 8 de la LOTAIP - Reglamento 8 de la LOTAIP
Cantida true

Cumple: 1

Observaciones

Art. 10 de la LOTAIP
Cumple:false

Observaciones
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Normativa archivistica
utilizada

Art. 13 de la LOTAIP
Cumple:false

Cantidad

Observaciones

Art. 17 - 18 de la LOTAIP - Reglamento 10 de la LOTAIP
Cumple: true

Art. 23 de la LOTAIP
Cumple: false
Destitución del cargo :

Multa equivalente a la remuneración de
un mes:

Suspensión de sus funciones por el tiempo de treinta
días:

Cumple:

Cumple:

Cumple:

Cantidad

false

false

Cantidad

Cantidad
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RUC 1768150270001

Corporación del Seguro de Depósitos COSEDE

24/03/2017

Reporte del Literal B en el sistema LOTAIP de la
REGISTROS DE SOLICITUDES RECIBIDAS
No.

Fecha Recep. Información Requerida

Estado

Fecha

234

15/12/2016

Número de RUC para realizar Respondida 16/12/201
la transferencia del Seguro
de Depósitos

SI

Número de RUC para
realizar la transferencia del
Seguro de Depósitos

1

04/01/2016

Fue socia de la Coop.
Ejército Nacional y desea
contactar al liquidador.

Respondida 05/01/501

SI

Fue socia de la Coop.
Ejército Nacional y desea
contactar al liquidador.

2

08/01/2016

Mantenía una cuenta y un
Respondida 09/01/201
préstamo en la Cooperativa,
pero ahora

SI

Mantenía una cuenta y un
préstamo en la Cooperativa,
pero ahora que liquidó no me
devuelven el valor del

3

11/01/2016

Desea conocer si el valor de Respondida 12/01/201
la prima que aportan los
bancos mensualmente

SI

Desea conocer si el valor de
la prima que aportan los
bancos mensualmente al
Seguro de Depósitos se va a
mantener o va

4

12/01/2016

Mantenía una cuenta y un
Respondida 13/01/201
préstamo en la Cooperativa,
pero ahora

SI

Mantenía una cuenta y un
préstamo en la Cooperativa,
pero ahora que liquidó no me
devuelven el valor del

143

08/08/2016

Me enteré que cooperativa
Pakarymuy entró en
liquidación, ¿Cómo puedo

Respondida 08/09/201

SI

Me enteré que cooperativa
Pakarymuy entró en
liquidación, ¿Cómo puedo
recuperar mi dinero?

6

13/01/2016

Mantenía una cuenta de
ahorros en esa cooperativa
pero ahora dicen que no

Respondida 14/01/201

SI

Mantenía una cuenta de
ahorros en esa cooperativa
pero ahora dicen que no
consto en la base de datos,
¿Qué debo hacer?

7

14/01/2016

Representa a la Cooperativa Respondida 14/01/201
de Ahorro y Crédito de la
Universidad

SI

Representa a la Cooperativa
de Ahorro y Crédito de la
Universidad de Guayaquil,
pertenecen al segmento 3 y
desea

8

14/01/2016

Era socio de la cooperativa y Respondida 15/01/201
no constaba en la base de
datos, ya hable con la

SI

Era socio de la cooperativa y
no constaba en la base de
datos, ya hable con la
liquidadora pero aun no me
devuelven mi dinero /

9

19/01/2016

Era socio de la cooperativa
Ejército Nacional, recién se
entera que se está

SI

Era socio de la cooperativa
Ejército Nacional, recién se
entera que se está pagando
el Seguro de Depósitos y
quiere

Respondida 20/01/201

Entrego
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No.

Fecha Recep. Información Requerida

Estado

Fecha

Entrego

10

19/01/2016

Era socio de la cooperativa y Respondida 20/01/201
no constaba en la base de
datos, ya hable con la

SI

Era socio de la cooperativa y
no constaba en la base de
datos, ya hable con la
liquidadora pero aun no me
devuelven mi dinero /

11

19/01/2016

Tenía una cuenta de ahorros Respondida 20/01/201
en la cooperativa que líquido,
fui a cobrar mi

SI

Tenía una cuenta de ahorros
en la cooperativa que líquido,
fui a cobrar mi seguro pero
me dijeron que no aparezco
en la

12

19/01/2016

Mantenía una cuenta de
Respondida 20/01/201
ahorros en esa cooperativa y
recién me entero que

SI

Mantenía una cuenta de
ahorros en esa cooperativa y
recién me entero que liquidó,
¿Qué debo hacer para
recuperar mi dinero?

13

19/01/2016

Tenía una cuenta por
Respondida 20/01/201
$90.300, ya tengo 3 años en
el juicio con el

SI

Tenía una cuenta por
$90.300, ya tengo 3 años en
el juicio con el liquidador
pero aun no logra cobrar el
seguro.

14

20/01/2016

Información sobre la cartera Respondida 20/01/201
de Banco Continental

SI

Información sobre la cartera
de Banco Continental

16

20/01/2016

Me podría ayudar como
puedo obtener la tabla de
porcentajes de los aportes

Respondida 21/01/201

SI

Me podría ayudar como
puedo obtener la tabla de
porcentajes de los aportes
que realizan las instituciones
financieras

17

20/01/2016

Soy estudiante y deseo saber Respondida 21/01/201
cuál es el porcentaje de
aportaciones que

SI

Soy estudiante y deseo
saber cuál es el porcentaje
de aportaciones que realizan
las instituciones financieras a
la COSEDE.

18

21/01/2016

Quiero que me ayude con el Respondida 22/01/201
contacto del nuevo liquidador.

SI

Quiero que me ayude con el
contacto del nuevo
liquidador.

19

21/01/2016

Deseo conocer el monto de
cobertura del Seguro de
Depósitos, si es que se

Respondida 22/01/201

SI

Deseo conocer el monto de
cobertura del Seguro de
Depósitos, si es que se
mantiene o va a subir.

20

22/01/0201

Deseo conocer donde debo Respondida 25/01/201
pagar un préstamo que tengo
en Cooprogreso.

SI

Deseo conocer donde debo
pagar un préstamo que
tengo en Cooprogreso.
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No.

Fecha Recep. Información Requerida

Estado

Fecha

21

25/01/2016

Acabo de llegar al país y me Respondida 26/01/201
enteré que la cooperativa ha
cerrado,

SI

Acabo de llegar al país y me
enteré que la cooperativa ha
cerrado, deseo saber, ¿De
qué forma puedo recuperar
mi

23

25/01/2016

Mantenía una cuenta en la Respondida 26/01/201
Cooperativa, pero ahora que
liquidó me devuelven

SI

Mantenía una cuenta en la
Cooperativa, pero ahora que
liquidó me devuelven menos
del valor que tenía en mi
cuenta ¿con quién

22

25/01/2016

Banco del pacifico me ha
Respondida 25/01/201
bloqueado la cuenta porque
tenía un préstamo

SI

Banco del pacifico me ha
bloqueado la cuenta porque
tenía un préstamo con el
liquidado banco territorial
¿Con quién debo

25

28/01/2016

Ya cobré el seguro de
depósitos y quiero cobrar la
diferencia, ¿con quién

Respondida 28/01/201

SI

Ya cobré el seguro de
depósitos y quiero cobrar la
diferencia, ¿con quién debo
conversar?

32

10/02/2016

¿Quiero saber cuándo
devuelven la segunda parte
de los ahorros que

Respondida 10/02/201

SI

¿Quiero saber cuándo
devuelven la segunda parte
de los ahorros que mantenía
en la cooperativa que
liquidó?

33

10/02/2016

Tenía una cuenta a nombre
de una asociación ¿Deseo
saber cómo va el proceso?

Respondida 10/02/201

SI

Tenía una cuenta a nombre
de una asociación ¿Deseo
saber cómo va el proceso?

27

01/02/2016

Cooperativa de Vivienda
Armada del Ecuador Covian; hace 1 año y

Respondida 01/02/201

SI

Cooperativa de Vivienda
Armada del Ecuador Covian; hace 1 año y medio
solicite que me devuelvan
mis ahorros que

28

02/02/2016

No alcance a retirar mis
fondos, tengo una gran
necesidad y necesito saber

Respondida 02/02/201

SI

No alcance a retirar mis
fondos, tengo una gran
necesidad y necesito saber q
debo hacer para retirar mis
fondos q tenía en

29

04/02/2016

Soy la liquidadora de
Respondida 04/02/201
COEBANC y deseo conocer
cómo van a llevar el

SI

Soy la liquidadora de
COEBANC y deseo conocer
cómo van a llevar el proceso
de pago del seguro.

30

04/02/2016

Tenía un ahorro de $45 en
Banco Pacifico desde hace
algunos años, fui a activar

SI

Tenía un ahorro de $45 en
Banco Pacifico desde hace
algunos años, fui a activar
nuevamente mi cuenta al
Banco y me dicen que

Respondida 04/02/201

Entrego
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Fecha Recep. Información Requerida

Estado

Fecha

Entrego

31

04/02/2016

Trabajo para la Coop. Visón Respondida 04/02/201
de los Andes de ciudad de
Salcedo,

SI

Trabajo para la Coop. Visón
de los Andes de ciudad de
Salcedo, queremos conocer
¿desde cuándo debemos
aportar a

35

10/02/2016

Tenía una cuenta en la
cooperativa que liquidó y
recién me entero que están

Respondida 10/02/201

SI

Tenía una cuenta en la
cooperativa que liquidó y
recién me entero que están
devolviendo el dinero ¿Qué
trámite debo

34

10/02/2016

Era socio de la cooperativa y Respondida 10/02/201
no constaba en la base de
datos, ya hable con el

SI

Era socio de la cooperativa y
no constaba en la base de
datos, ya hable con el
liquidador y dice que ya
envió la lista de

36

11/02/2016

Trabajo para la Coop. Base Respondida 11/02/201
de Taura, queremos conocer
¿desde cuándo

SI

Trabajo para la Coop. Base
de Taura, queremos conocer
¿desde cuándo debemos
aportar a la COSEDE?

37

11/02/2016

Quiero saber si tengo q viajar Respondida 11/02/201
a Quito o puedo hacer el
retiro

SI

Quiero saber si tengo q viajar
a Quito o puedo hacer el
retiro correspondiente acá en
Quevedo ya que yo

38

11/02/2016

Fui a las oficinas del agente Respondida 11/02/201
pagador pero me indican que
no aparezco

SI

Fui a las oficinas del agente
pagador pero me indican que
no aparezco en la base de
datos ¿Qué trámite debo
hacer?

39

11/02/2016

Me podría informar, ¿Qué
Respondida 12/02/201
fecha la liquidadora de Coop.
Acción Rural pagará

SI

Me podría informar, ¿Qué
fecha la liquidadora de Coop.
Acción Rural pagará a los
ahorristas de la segunda
etapa?

40

11/02/2016

Tenía un ahorro de $45 en
Banco Pacifico desde hace
algunos años, fui a activar

Respondida 11/02/201

SI

Tenía un ahorro de $45 en
Banco Pacifico desde hace
algunos años, fui a activar
nuevamente mi cuenta al
Banco y me dicen que esos

41

12/02/2016

Era socio de la cooperativa y Respondida 12/02/201
no constaba en la base de
datos, ya hable con la

SI

Era socio de la cooperativa y
no constaba en la base de
datos, ya hable con la
liquidadora pero aun no me
devuelven mi dinero.

43

17/02/2016

Desea conocer sobre el
Respondida 17/02/201
Seguro de Depósitos y a que
instituciones protege.

SI

Desea conocer sobre el
Seguro de Depósitos y a que
instituciones protege.
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Fecha Recep. Información Requerida

Estado

Fecha

Entrego

44

17/02/2016

nformación sobre aportes al Respondida 17/02/201
Seguro de Depósitos y tasas
de interés

SI

nformación sobre aportes al
Seguro de Depósitos y tasas
de interés

46

17/02/2016

Entregó la solicitud formal de Respondida 18/02/201
su consulta y el corte de
estado de cuenta para

SI

Entregó la solicitud formal de
su consulta y el corte de
estado de cuenta para saber
que paso con su dinero.

47

22/02/2016

Era socio de la cooperativa y Respondida 22/02/201
no constaba en la base de
datos, ya hable con la

SI

Era socio de la cooperativa y
no constaba en la base de
datos, ya hable con la
liquidadora pero aún no me
devuelven mi dinero /

48

22/02/2016

Deseo conocer si la
Respondida 22/02/201
Cooperativa Costa Azul está
asegurada por la

SI

Deseo conocer si la
Cooperativa Costa Azul está
asegurada por la COSEDE y
cuál es el monto de
cobertura.

50

23/02/2016

Somos agente pagador del
proceso Acción Rural y se
nos han presentado casos

Respondida 23/02/201

SI

Somos agente pagador del
proceso Acción Rural y se
nos han presentado casos
de extranjeros que desean
cobrar pero tienen

51

23/02/2016

Mi mamá tenía una deuda
con banco territorial, ya
terminó de pagar y

Respondida 23/02/201

SI

Mi mamá tenía una deuda
con banco territorial, ya
terminó de pagar y queremos
saber cuál es el proceso a
seguir para salir

52

24/02/2016

Fui a las oficinas del agente Respondida 24/02/201
pagador pero me indican que
no aparezco

SI

Fui a las oficinas del agente
pagador pero me indican que
no aparezco en la base de
datos, he llamado al
liquidador pero

53

25/02/2016

Trabajo para la Coop.
Universidad de Guayaquil y
queremos conocer ¿desde

Respondida 25/02/201

SI

Trabajo para la Coop.
Universidad de Guayaquil y
queremos conocer ¿desde
cuándo debemos aportar a la
COSEDE?

49

23/02/2016

Tenía un ahorro de $1478,80 Respondida 23/02/201
en Banco Pacifico desde
hace

SI

Tenía un ahorro de $1478,80
en Banco Pacifico desde
hace algunos años, fui a
activar nuevamente mi
cuenta

55

29/02/2016

Mi mamá tenía una deuda
Respondida 29/02/201
con Casa Tosi pero ya pago,
sin embargo le sigue

SI

Mi mamá tenía una deuda
con Casa Tosi pero ya pago,
sin embargo le sigue
apareciendo en el buró de
Crédito. ¿Con
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56

29/02/2016

Soy una de las víctimas de la Respondida 29/02/201
Acción Rural Cooperativo y
no he sido

SI

Soy una de las víctimas de la
Acción Rural Cooperativo y
no he sido capaz de
recuperar más de $ 60.000
de mi dinero,

58

01/03/2016

Quiero salir del país me dicen Respondida 01/03/201
que tengo una prohibición por
una deuda

SI

Quiero salir del país me
dicen que tengo una
prohibición por una deuda
que mantengo con Banco
Occidente y que esos

60

04/03/2016

Era socia de la Cooperativa
Primero de enero, no
aparecía en la base de

Respondida 04/03/201

SI

Era socia de la Cooperativa
Primero de enero, no
aparecía en la base de
datos, conversé con el
liquidador y él me indica

61

07/03/2016

Mi esposa era socia de la
Respondida 07/03/201
cooperativa y no constaba en
la base de datos, ya

SI

Mi esposa era socia de la
cooperativa y no constaba en
la base de datos, ya hable
con la liquidadora pero aun
no me devuelven

62

07/03/2016

Tenía una cuenta en la Coop Respondida 07/03/201
Acción Rural. y me acabo de
enterar que

SI

Tenía una cuenta en la Coop
Acción Rural. y me acabo de
enterar que liquidó, ¿qué
proceso debo realizar para

63

08/03/2016

Tenía un ahorro de $1478,80 Respondida 08/03/201
en Banco Pacifico desde
hace

SI

Tenía un ahorro de $1478,80
en Banco Pacifico desde
hace algunos años, fui a
activar nuevamente mi
cuenta

64

08/03/2016

Represento a la Cooperativa Respondida 09/03/201
de Ahorro y Crédito "Sisay
Kañari"

SI

Represento a la Cooperativa
de Ahorro y Crédito "Sisay
Kañari" ¿Cuáles son los
requisitos para ingresar a

65

08/03/2016

i esposo tenía una deuda con Respondida 08/03/201
un banco que líquido y ahora
la AGD le ha enviado

SI

i esposo tenía una deuda
con un banco que líquido y
ahora la AGD le ha enviado
una notificación, deseo
conocer ¿Cómo

66

08/03/2016

Se le realizó la entrega formalRespondida 09/03/201
de la Respuesta emitida por
la Gerencia

SI

Se le realizó la entrega
formal de la Respuesta
emitida por la Gerencia
General de la COSEDE.
Firmó el recibido.

67

10/03/2016

Realice la compra de un
Respondida 10/03/201
terreno al Sr. Abdala Torres
Saldaña le hacia los

SI

Realice la compra de un
terreno al Sr. Abdala Torres
Saldaña le hacia los
depósitos a la cuenta que él
tenía en la Coop. Urocal
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68

11/03/2016

Estoy tratando de contactar a Respondida 11/03/201
la liquidadora pero no tengo
respuesta.

SI

Estoy tratando de contactar a
la liquidadora pero no tengo
respuesta.

69

16/03/2016

Información Cooperativa La
Dolorosa de Durán

Respondida 16/03/201

SI

Información Cooperativa La
Dolorosa de Durán

70

17/03/2016

Llama de parte de la
Respondida 17/03/201
liquidadora de la Cooperativa
Tungurahua.

SI

Llama de parte de la
liquidadora de la Cooperativa
Tungurahua.

71

17/03/2016

Necesito un certificado de no Respondida 17/03/201
adeudar con una cooperativa
liquidada ¿con

SI

Necesito un certificado de no
adeudar con una cooperativa
liquidada ¿con quién debo
conversar?

73

18/03/2016

Mi esposo tiene una cuenta
en Banco Guayaquil, fue a
hacer un depósito y le

Respondida 18/03/201

SI

Mi esposo tiene una cuenta
en Banco Guayaquil, fue a
hacer un depósito y le dicen
que está bloqueda por un

74

18/03/2016

Tenía una cuenta en la Coop. Respondida 18/03/201
Me acerque a cobrar pero me
dicen que aparece

SI

Tenía una cuenta en la
Coop. Me acerque a cobrar
pero me dicen que aparece
error en la base de datos, ya
ingresé la

75

18/03/2016

He recibido una notificación
sobre una deuda que
mantengo con

Respondida 19/03/201

SI

He recibido una notificación
sobre una deuda que
mantengo con COSEDE al
punto que me bloquearon la
cuenta.

77

24/03/2016

Soy una perjudicada de la
Respondida 24/03/201
Coop. Acción Rural, el día de
hoy conversé con el

SI

Soy una perjudicada de la
Coop. Acción Rural, el día de
hoy conversé con el
liquidador.

76

23/03/2016

Voy a invertir en la sociedad Respondida 23/03/201
financiera "Firesa" por un
monto de $100,000

SI

Voy a invertir en la sociedad
financiera "Firesa" por un
monto de $100,000 y deseo
conocer como actúa el
seguro de

78

31/03/2016

Tengo una póliza en esta
Respondida 31/03/201
cooperativa y me dicen que si
me pagaban un

SI

Tengo una póliza en esta
cooperativa y me dicen que
si me pagaban un interés
mayor al que tiene definido el
banco central
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79

31/03/2016

Era socia de la Cooperativa
Coopera, fui a la JEP y no
aparecía en la base de

Respondida 31/03/201

SI

Era socia de la Cooperativa
Coopera, fui a la JEP y no
aparecía en la base de datos
¿Puede indicarme con quién
debo conversar

80

01/04/2016

Tenía una póliza por $2.600 Respondida 01/04/201
solo me devolvieron $1.000

SI

Tenía una póliza por $2.600
solo me devolvieron $1.000
¿Dónde puedo reclamar la
diferencia de mi dinero?

86

21/04/2016

Tenía un préstamo en la
cooperativa que líquido,
¿Dónde puedo continuar

Respondida 21/04/201

SI

Tenía un préstamo en la
cooperativa que líquido,
¿Dónde puedo continuar
realizando los pagos?

81

06/04/2016

Tenía dos pólizas por
Respondida 06/04/201
$10.000 y en la primera etapa
solo me devolvieron

SI

Tenía dos pólizas por
$10.000 y en la primera
etapa solo me devolvieron
4.000. Ahora me enteré que
están devolviendo

83

08/04/2016

Tengo un juicio con
COSEDE, debo realizar un
pago y quisiera conocer ¿A

Respondida 08/04/201

SI

Tengo un juicio con
COSEDE, debo realizar un
pago y quisiera conocer ¿A
nombre de quién realizo el
cheque?

82

07/04/2016

Tenía una cuenta en la
cooperativa que liquidó,
¿Dónde puedo recuperar

Respondida 07/04/201

SI

Tenía una cuenta en la
cooperativa que liquidó,
¿Dónde puedo recuperar mi
dinero?

84

12/04/2016

Me enteré que están
Respondida 12/04/201
devolviendo la segunda etapa
de la liquidación de

SI

Me enteré que están
devolviendo la segunda
etapa de la liquidación de
Cooperativa de Ejército
Nacional, ¿Dónde tengo

85

14/04/2016

Hace 1 año que liquidó la
Respondida 14/04/201
cooperativa cobré el Seguro
de Depósitos pero

SI

Hace 1 año que liquidó la
cooperativa cobré el Seguro
de Depósitos pero desde ese
momento no sabemos más
de la

144

08/08/2016

¿Podría acceder a la
Respondida 09/08/201
información de la causal para
liquidación de la

SI

¿Podría acceder a la
información de la causal para
liquidación de la cooperativa
Intiñan?

88

25/04/2016

La AGD embargó unos
Respondida 25/04/201
terrenos en la provincia de
Santa Elena, ¿dónde puedo

SI

La AGD embargó unos
terrenos en la provincia de
Santa Elena, ¿dónde puedo
averiguar si aún se
mantienen embargados?
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89

25/04/2016

Fui socio de la Cooperativa
Ejército Nacional, ¿Dónde
puedo cobrar la diferencia

Respondida 25/04/201

SI

Fui socio de la Cooperativa
Ejército Nacional, ¿Dónde
puedo cobrar la diferencia de
mis ahorros?

91

26/04/2016

Realizó la entrega de una
solicitud dirigida a la
Gerencia de la COSEDE

Respondida 26/04/201

SI

Realizó la entrega de una
solicitud dirigida a la
Gerencia de la COSEDE
para que le den trámite a su
proceso con el proceso

103

01/06/2016

Deseo conocer si una
Respondida 02/06/201
cooperativa está cubierta por
la COSEDE

SI

Deseo conocer si una
cooperativa está cubierta por
la COSEDE

104

03/06/2016

En Guayaquil están creando Respondida 03/06/201
una cooperativa y dicen que
están cubiertos

SI

En Guayaquil están creando
una cooperativa y dicen que
están cubiertos por
COSEDE. Además quiero
saber ¿cuál es el

93

28/04/2016

Quiero conocer el estado de Respondida 28/04/201
las cooperativas y cuál es el
valor que cubre el

SI

Quiero conocer el estado de
las cooperativas y cuál es el
valor que cubre el Seguro de
Depósitos, ¿Dónde puedo
depositar

94

29/04/2016

¿Cómo puedo conocer la
Respondida 29/04/201
deuda que mantenía con una
institución bancaria

SI

¿Cómo puedo conocer la
deuda que mantenía con una
institución bancaria que está
cerrada?

95

04/05/2016

Mi esposo tenía una cuenta Respondida 04/05/201
en la cooperativa que liquidó,
en esa época

SI

Mi esposo tenía una cuenta
en la cooperativa que liquidó,
en esa época entregamos
unos documentos que nos

92

27/04/2016

¿Quién es el liquidador de
esta cooperativa?

Respondida 27/04/201

SI

¿Quién es el liquidador de
esta cooperativa?

96

12/05/2016

Era depositante de la
Respondida 12/05/201
cooperativa que liquidó pero
no aparezco en la

SI

Era depositante de la
cooperativa que liquidó pero
no aparezco en la base de
datos, me acerqué donde el

98

20/05/2016

Soy el apoderado de una
cuenta donde el titular ya
falleció ¿dónde puedo

SI

Soy el apoderado de una
cuenta donde el titular ya
falleció ¿dónde puedo
realizar el proceso para
retirar el dinero?

Respondida 20/05/201

Entrego
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99

23/05/2016

Mi mamá tenía una cuenta en Respondida 23/05/201
el banco pero ella falleció y
ahora mi papá

SI

Mi mamá tenía una cuenta
en el banco pero ella falleció
y ahora mi papá quiere
retirar el dinero ¿cuál es el
proceso?

100

26/05/2016

Mi esposa tenía una cuenta Respondida 26/05/201
por $1000 en la cooperativa
liquidada,

SI

Mi esposa tenía una cuenta
por $1000 en la cooperativa
liquidada, ¿dónde puedo
acercarme a cobrar el
seguro?

101

30/05/2016

Ya respondió el Gerente de Respondida 30/05/201
COSEDE y me dice que debo
conversar con el

SI

Ya respondió el Gerente de
COSEDE y me dice que
debo conversar con el
liquidador, ¿dónde debo
hacer el trámite?

97

20/05/2016

Era depositante de la
cooperativa que liquidó, me
acerque a cobrar el

Respondida 20/05/201

SI

Era depositante de la
cooperativa que liquidó, me
acerque a cobrar el seguro
pero me dicen que no
aparezco en el sistema

105

03/06/2016

¿Cuáles son las instituciones Respondida 06/06/201
protegidas por la COSEDE?

SI

¿Cuáles son las instituciones
protegidas por la COSEDE?

106

06/06/2016

Soy un docente jubilado y
Respondida 06/06/201
deseo conocer ¿dónde puede
vender los bonos

SI

Soy un docente jubilado y
deseo conocer ¿dónde
puede vender los bonos que
me entregan como
jubilación?

102

01/06/2016

Era socia en la cooperativa
liquidada pero no aparezco
en la base de datos,

Respondida 01/06/201

SI

Era socia en la cooperativa
liquidada pero no aparezco
en la base de datos, ¿Dónde
debo reclamar mi dinero?

108

08/06/2016

Tenía un préstamo en la
cooperativa que liquidó,
ahora fui a retirar mi

Respondida 08/06/201

SI

Tenía un préstamo en la
cooperativa que liquidó,
ahora fui a retirar mi Seguro
de Depósitos y no aparece el
valor que deje

109

08/06/2016

Mi hermana Gloria Moncada Respondida 08/06/201
mantenía una deuda con
banco

SI

Mi hermana Gloria Moncada
mantenía una deuda con
banco Territorial, ella ya
canceló pero aun la siguen

110

09/06/2016

Tenía una cuenta en la
cooperativa liquidada, fui a
cobrar el Seguro de

SI

Tenía una cuenta en la
cooperativa liquidada, fui a
cobrar el Seguro de
Depósitos pero no aparezco
en la base de

Respondida 09/06/201
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111

09/06/2016

Tenía una cuenta en la
cooperativa liquidada, fui a
cobrar el Seguro de

Respondida 09/06/201

SI

Tenía una cuenta en la
cooperativa liquidada, fui a
cobrar el Seguro de
Depósitos pero no aparezco
en la base de

117

15/06/2016

Un amigo tenía una cuenta Respondida 15/06/201
en Banco Territorial, ¿Dónde
puedo consultar

SI

Un amigo tenía una cuenta
en Banco Territorial, ¿Dónde
puedo consultar cual era el
valor total de los ahorros?

118

16/06/2016

Tenía una cuenta en la
cooperativa liquidada, fui a
cobrar el Seguro de

Respondida 16/06/201

SI

Tenía una cuenta en la
cooperativa liquidada, fui a
cobrar el Seguro de
Depósitos pero no aparezco
en la base de

119

17/06/2016

Soy representante de la
cooperativa Universidad de
Guayaquil, deseo conocer

Respondida 17/06/201

SI

Soy representante de la
cooperativa Universidad de
Guayaquil, deseo conocer
sobre las aportaciones que
tenemos

120

17/06/2016

Deseo conocer ¿Cómo va mi Respondida 17/06/201
proceso?

SI

Deseo conocer ¿Cómo va mi
proceso?

121

28/06/2016

Trabajo en la cooperativa
Respondida 28/06/201
Metropolitana Ltda., y desde
este mes nos toca

SI

Trabajo en la cooperativa
Metropolitana Ltda., y desde
este mes nos toca empezar
a aportar a la COSEDE ¿A
qué cuenta

122

29/06/2016

Tenía una hipoteca en la
Respondida 29/06/201
cooperativa que liquidó y ya
terminé de pagar esa

SI

Tenía una hipoteca en la
cooperativa que liquidó y ya
terminé de pagar esa deuda,
¿quién me puede ayudar a
levantar esa

123

30/06/2016

Tenía una hipoteca en la
Respondida 30/06/201
cooperativa que liquidó y ya
terminé de pagar esa

SI

Tenía una hipoteca en la
cooperativa que liquidó y ya
terminé de pagar esa deuda,
¿quién me puede ayudar a
levantar esa

113

13/06/2016

Soy el nuevo liquidador del Respondida 13/06/201
proceso COEBANC y deseo
enviar correcciones a la

SI

Soy el nuevo liquidador del
proceso COEBANC y deseo
enviar correcciones a la base
de datos ¿quién es la
persona encargada?

114

13/06/2016

Un amigo tenía una cuenta
en Filambanco y deseo
conocer quien está a cargo

SI

Un amigo tenía una cuenta
en Filambanco y deseo
conocer quien está a cargo
de esos procesos

Respondida 13/06/201
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115

13/06/2016

Soy representante de la
cooperativa Universidad de
Guayaquil, deseo conocer

Respondida 13/06/201

SI

Soy representante de la
cooperativa Universidad de
Guayaquil, deseo conocer
sobre las aportaciones que
tenemos

124

01/07/2016

Deseo conocer ¿Cómo va mi Respondida 01/07/201
proceso?

SI

Deseo conocer ¿Cómo va mi
proceso?

134

20/07/2016

Mantenía un prestamos en Respondida 20/07/201
cooperativa Ejército Nacional,
ahora me

SI

Mantenía un prestamos en
cooperativa Ejército
Nacional, ahora me
informaron que este fue
pasado a COOPCCP, deseo

126

07/07/2016

¿Cuánto cubre el Seguro de Respondida 07/07/201
Depósitos a la cooperativa La
Meced de Cuenca?

SI

¿Cuánto cubre el Seguro de
Depósitos a la cooperativa
La Meced de Cuenca?

127

07/07/2016

En 1998 compré un vehículo Respondida 07/07/201
con el banco ABN AMR
BANK, ¿Dónde realizo

SI

En 1998 compré un vehículo
con el banco ABN AMR
BANK, ¿Dónde realizo el
trámite para levantar la
hipoteca?

128

07/07/2016

Fui depositante de la
cooperativa Primero de
Enero, estuve conversando

Respondida 07/07/201

SI

Fui depositante de la
cooperativa Primero de
Enero, estuve conversando
con el liquidador pero lo volví
a llamar y me dice

129

11/07/2016

Trabajo para cooperativa La Respondida 11/07/201
Merced de Ambato, y
queremos conocer ¿Cómo

SI

Trabajo para cooperativa La
Merced de Ambato, y
queremos conocer ¿Cómo
es el proceso de las
aportaciones?

130

11/07/2016

Mi esposo tenía un seguro de Respondida 11/07/201
vida por $10.000 en la
cooperativa Ejército

SI

Mi esposo tenía un seguro
de vida por $10.000 en la
cooperativa Ejército
Nacional, cuando liquidó solo
me dieron $5.000

131

12/07/2016

Tenía una cuenta en la
cooperativa que liquidó
¿dónde debo reclamar la

Respondida 12/07/201

SI

Tenía una cuenta en la
cooperativa que liquidó
¿dónde debo reclamar la
diferencia?

132

18/07/2016

Mi esposa tenía una cuenta Respondida 18/07/201
en cooperativa Urocal, ¿Con
quién debo conversar

SI

Mi esposa tenía una cuenta
en cooperativa Urocal, ¿Con
quién debo conversar sobre
el tema?
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133

18/07/2016

Fui depositante de
PROINCO, estuve
conversando con el

Respondida 18/07/201

SI

Fui depositante de
PROINCO, estuve
conversando con el
liquidador pero me indicó
que el proceso lo lleva

135

20/07/2016

¿Cómo están segmentadas Respondida 20/07/201
las cooperativas en Ecuador?
¿Cuánto cubre el

SI

¿Cómo están segmentadas
las cooperativas en
Ecuador? ¿Cuánto cubre el
seguro de COSEDE?

136

02/08/2016

Mantenía un crédito por un Respondida 02/08/201
lote de joyas en la Yapa que
pertenecía a Proinco,

SI

Mantenía un crédito por un
lote de joyas en la Yapa que
pertenecía a Proinco, ¿cómo
puedo recuperarlas?

137

03/08/2016

En virtud de la información
existente en su página web
en relación con

Respondida 04/08/201

SI

En virtud de la información
existente en su página web
en relación con
capacitaciones acerca del
Seguro de Depósitos,

138

04/08/2016

Buenas tardes, ¿es verdad
que ustedes van a hacer la
devolución de los ahorros

Respondida 05/08/201

SI

Buenas tardes, ¿es verdad
que ustedes van a hacer la
devolución de los ahorros de
la Coop. de Maestros Ibarra?
Si es así, ¿Cuándo

139

05/08/2016

Mantenía un crédito por un Respondida 05/08/201
lote de joyas en la Yapa que
pertenecía a Proinco,

SI

Mantenía un crédito por un
lote de joyas en la Yapa que
pertenecía a Proinco, ¿cómo
puedo recuperarlas?

141

08/08/2016

Tenía unos ahorros en la
cooperativa Cacpe Macará
en huaquillas estoy

Respondida 09/08/201

SI

Tenía unos ahorros en la
cooperativa Cacpe Macará
en huaquillas estoy
desesperada porque eran
ahorros para el estudio de

142

08/08/2016

Mantenía un crédito en
Respondida 09/08/201
cooperativa Ejército Nacional
y lo terminé de

SI

Mantenía un crédito en
cooperativa Ejército Nacional
y lo terminé de pagar en el
2015, pero me siguen
descontando,

174

06/09/2016

Deseo conocer cómo
funciona el Seguro de
Depósitos

Respondida 06/09/201

SI

Deseo conocer cómo
funciona el Seguro de
Depósitos

176

07/09/2016

Una familia que se encuentra Respondida 07/09/201
fuera del país tenía una
cuenta en la

SI

Una familia que se encuentra
fuera del país tenía una
cuenta en la cooperativa
CACPE Macará, ¿puedo
cobrar el
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Entrego

177

08/09/2016

Entrega de documentos y
firma de comprobante de
cobro del Seguro de

Respondida 08/09/201

SI

Entrega de documentos y
firma de comprobante de
cobro del Seguro de
Depósitos.

178

08/09/2016

Entrega de documentos y
firma de comprobante de
cobro del Seguro de

Respondida 08/09/201

SI

Entrega de documentos y
firma de comprobante de
cobro del Seguro de
Depósitos.

170

31/08/2016

Mantenía un crédito por un Respondida 31/08/201
lote de joyas en la Yapa que
pertenecía a Proinco,

SI

Mantenía un crédito por un
lote de joyas en la Yapa que
pertenecía a Proinco, ¿cómo
puedo recuperarlas?

171

01/09/2016

¿Qué es lo que sucede
cuando una cooperativa y
crédito entra en

Respondida 02/09/201

SI

¿Qué es lo que sucede
cuando una cooperativa y
crédito entra en liquidación y
existen socios con pólizas a
plazo

172

02/09/2016

¿Cuándo puedo acercarme a Respondida 03/09/201
retirar un valor que tenía
como encaje hoy cancele

SI

¿Cuándo puedo acercarme a
retirar un valor que tenía
como encaje hoy cancele mi
último pago del préstamo?

173

05/09/2016

Tenía una cuenta en
cooperativa Acción Rural,
¿Qué trámite debo realizar

Respondida 05/09/201

SI

Tenía una cuenta en
cooperativa Acción Rural,
¿Qué trámite debo realizar
para recuperar mi dinero?

175

06/09/2016

Deseo conocer cómo
funciona el Seguro de
Depósitos, ¿cuáles son las

Respondida 06/09/201

SI

Deseo conocer cómo
funciona el Seguro de
Depósitos, ¿cuáles son las
instituciones más seguras
para depositar mi dinero?

145

09/08/2016

Soy depositante de
Respondida 09/08/201
cooperativa Pakarymuy, fui a
cobrar el seguro pero no

SI

Soy depositante de
cooperativa Pakarymuy, fui a
cobrar el seguro pero no
aparezco en la base de
datos ¿dónde debo

169

31/08/2016

Voy a realizar una inversión Respondida 31/08/201
en un banco del país y deseo
conocer como

SI

Voy a realizar una inversión
en un banco del país y deseo
conocer como funciona el
Seguro de Depósitos y cuál
es el

179

11/09/2016

Presentación de documentos Respondida 11/09/201
de asociación de agricultores,
¿cómo

SI

Presentación de documentos
de asociación de
agricultores, ¿cómo
representante legal puedo
cobrar el Seguro de
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180

14/09/2016

Entrega de documentos y
firma de comprobante de
cobro del Seguro de

Respondida 14/09/201

SI

Entrega de documentos y
firma de comprobante de
cobro del Seguro de
Depósitos.

181

14/09/2016

La presente tiene el motivo
de solicitarles los pagos del
mes de mayo del 2016

Respondida 14/09/201

SI

La presente tiene el motivo
de solicitarles los pagos del
mes de mayo del 2016 hasta
el mes de julio del 2016 en el
banco

158

18/08/2016

Tenía una cuenta en
cooperativa Maestros
Asociados de Imbabura y

Respondida 18/08/201

SI

Tenía una cuenta en
cooperativa Maestros
Asociados de Imbabura y me
enteré que liquidó, ¿Cuándo
pagarán el

159

18/08/2016

Tenía una cuenta en
cooperativa Maestros
Asociados de Imbabura y

Respondida 18/08/201

SI

Tenía una cuenta en
cooperativa Maestros
Asociados de Imbabura y me
enteré que liquidó, ¿Cuándo
pagarán el

160

22/08/2016

Mi papá tenía una cuenta en Respondida 22/08/201
cooperativa Ejército Nacional
pero falleció y los

SI

Mi papá tenía una cuenta en
cooperativa Ejército Nacional
pero falleció y los hijos
queremos recuperar el
dinero ¿Dónde debo

161

22/08/2016

Deseo conocer ¿Cómo va mi Respondida 22/08/201
proceso?

SI

Deseo conocer ¿Cómo va mi
proceso?

207

27/10/2016

Trabajo para la cooperativa Respondida 27/10/201
Virgen del Cisne y queremos
conocer todo lo

SI

Trabajo para la cooperativa
Virgen del Cisne y queremos
conocer todo lo relacionado
a los aportes que tenemos
que

146

09/08/2016

Fui por segunda ocasión
donde el liquidador y me
entregó un oficio que

Respondida 09/08/201

SI

Fui por segunda ocasión
donde el liquidador y me
entregó un oficio que indica
que COSEDE debe
devolverme mi dinero,

147

09/08/2016

n el mes de junio ingresé una Respondida 09/08/201
solicitud a COSEDE para
recuperar mi dinero

SI

n el mes de junio ingresé una
solicitud a COSEDE para
recuperar mi dinero pero
hasta el momento no he
obtenido respuesta,

148

10/08/2016

Fui socio de la cooperativa deRespondida 11/08/201
ahorro y crédito "Maestros
Asociados de

SI

Fui socio de la cooperativa
de ahorro y crédito "Maestros
Asociados de Imbabura"
misma que está en proceso
de liquidación,
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149

14/08/2016

Deseo conocer información
sobre el cronograma de
pagos del seguro de

Respondida 15/08/201

SI

Deseo conocer información
sobre el cronograma de
pagos del seguro de
depósitos de la Cooperativa
de Ahorro y

151

16/08/2016

Trabajo para cooperativa
Ahorristas Solidarios y
queremos conocer ¿Cómo

Respondida 16/08/201

SI

Trabajo para cooperativa
Ahorristas Solidarios y
queremos conocer ¿Cómo
es el proceso de las
aportaciones?

152

16/08/2016

Tengo una cuenta en la
Respondida 16/08/201
cooperativa Probienestar de
Loja pero está cerrada,

SI

Tengo una cuenta en la
cooperativa Probienestar de
Loja pero está cerrada, ¿Qué
pasó con dicha institución
financiera?

153

17/08/2016

Ingresé una solicitud a
Respondida 17/08/201
COSEDE hace una semana
para recuperar mi dinero,

SI

Ingresé una solicitud a
COSEDE hace una semana
para recuperar mi dinero,
¿cómo va mi proceso?

154

17/08/2016

En el mes de junio ingresé
Respondida 17/08/201
una solicitud a COSEDE para
recuperar mi dinero

SI

En el mes de junio ingresé
una solicitud a COSEDE
para recuperar mi dinero
pero hasta el momento no he
obtenido respuesta. Sin

155

17/08/2016

En el mes de junio ingresé
Respondida 17/08/201
una solicitud a COSEDE para
recuperar mi dinero

SI

En el mes de junio ingresé
una solicitud a COSEDE
para recuperar mi dinero
pero hasta el momento no he
obtenido respuesta. Sin

232

12/12/2016

Quiere saber si está incluido Respondida 13/12/201
en el listado de depositantes
de PROINCO

SI

Quiere saber si está incluido
en el listado de depositantes
de PROINCO

223

25/11/2016

Solicitud de la resolución
COSEDE-DIR-2016-028

Respondida 28/11/201

SI

Solicitud de la resolución
COSEDE-DIR-2016-028

224

28/11/2016

Consulta si la cooperativa
Proindio Americano, se
encuentra en liquidación

Respondida 28/11/201

SI

Consulta si la cooperativa
Proindio Americano, se
encuentra en liquidación

225

30/11/2016

Consulta sobre la empresa
Yapa de Proinco

Respondida 01/12/201

SI

Consulta sobre la empresa
Yapa de Proinco
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226

01/12/2016

Cobro del Seguro de
Deposito de la Cooperativa
Apoyo Familiar

Respondida 01/12/201

SI

Cobro del Seguro de
Deposito de la Cooperativa
Apoyo Familiar

227

01/12/2016

Consulta realizada sobre
Respondida 02/12/201
cobro de seguro de depósitos
de la

SI

Consulta realizada sobre
cobro de seguro de
depósitos de la Cooperativa
de Maestros Asociadas de
Imbabura,

165

26/08/2016

Mantenía un crédito por un Respondida 26/08/201
lote de joyas en la Yapa que
pertenecía a Proinco,

SI

Mantenía un crédito por un
lote de joyas en la Yapa que
pertenecía a Proinco,
¿dónde puedo seguir
pagando las cuotas?

231

11/12/2016

Desea cancelar una deuda Respondida 12/12/201
por un juicio de coactivas que
mantiene con la

SI

Desea cancelar una deuda
por un juicio de coactivas
que mantiene con la COAAC
PUKRO

167

29/08/2016

Tenía un préstamo en
cooperativa Acción Rural y
pagaba puntual pero

Respondida 29/08/201

SI

Tenía un préstamo en
cooperativa Acción Rural y
pagaba puntual pero cuando
liquidó no supe dónde acudir,
ahora me

168

30/08/2016

Soy depositante de
cooperativa Coopea, fui a
cobrar el seguro pero no

Respondida 30/08/201

SI

Soy depositante de
cooperativa Coopea, fui a
cobrar el seguro pero no
aparezco en la base de
datos ¿dónde debo

184

20/09/2016

Soy representante de una
empresa que está llevando
un juicio de coactiva que

Respondida 20/09/201

SI

Soy representante de una
empresa que está llevando
un juicio de coactiva que fue
evacuado a la
Superintendencia de

185

22/09/2016

Tenía una cuenta en
Respondida 22/09/201
COOPERA y me llamaron de
COSEDE indicándome

SI

Tenía una cuenta en
COOPERA y me llamaron de
COSEDE indicándome que
me acerque a cobrar el
Seguro de Depósitos

221

23/11/2016

Proceso de solicitud de pago Respondida 23/11/201
de seguro de deposito

SI

Proceso de solicitud de pago
de seguro de deposito

222

25/11/2016

Solicita información acerca
de las devolución de los
ahorros faltantes

SI

Solicita información acerca
de las devolución de los
ahorros faltantes

Respondida 28/11/201
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228

02/12/2016

Requisitos para el cobro del Respondida 02/12/201
seguro de deposito de un
heredero

SI

Requisitos para el cobro del
seguro de deposito de un
heredero

229

02/12/2016

Cobro del Seguro de
Deposito de la Cooperativa
Copera

Respondida 02/12/201

SI

Cobro del Seguro de
Deposito de la Cooperativa
Copera

163

26/08/2016

Tenía un préstamo en
cooperativa Acción Rural y
pagaba puntual pero

Respondida 26/08/201

SI

Tenía un préstamo en
cooperativa Acción Rural y
pagaba puntual pero cuando
liquidó no supe dónde acudir,
ahora me

164

26/08/2016

¿Qué sucede cuando una
cooperativa de ahorro y
crédito entra en

Respondida 29/08/201

SI

¿Qué sucede cuando una
cooperativa de ahorro y
crédito entra en liquidación y
existen socios con pólizas a
plazo

183

16/09/2016

Tenía una cuenta en
Respondida 16/09/201
COOPERA y me llamaron de
COSEDE indicándome

SI

Tenía una cuenta en
COOPERA y me llamaron de
COSEDE indicándome que
me acerque a cobrar el
Seguro de Depósitos

220

18/11/2016

Proceso de pago de seguro Respondida 18/11/201
de deposito de la cooperativa
Urocal

SI

Proceso de pago de seguro
de deposito de la cooperativa
Urocal

204

25/10/2016

ui depositante de la
Respondida 25/10/201
cooperativa en liquidación
¿cúal es el proceso a seguir

SI

ui depositante de la
cooperativa en liquidación
¿cúal es el proceso a seguir
para cobrar el Seguro de
Depósitos?

205

26/10/2016

Tenía un préstamo en la
cooperativa que liquidó,
¿dónde tengo que seguir

Respondida 26/10/201

SI

Tenía un préstamo en la
cooperativa que liquidó,
¿dónde tengo que seguir
pagando las cuotas?

206

27/10/2016

Cobro del Seguro de
Respondida 27/10/201
Depósitos del proceso Apoyo
familiar en

SI

Cobro del Seguro de
Depósitos del proceso Apoyo
familiar en liquidación.

192

11/10/2016

enía una cuenta en
Respondida 11/10/201
COOPERA y me llamaron a
decir que ya puedo ir a

SI

enía una cuenta en
COOPERA y me llamaron a
decir que ya puedo ir a retirar
mi dinero, ¿cuál es el
procedimiento?
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193

12/10/2016

Gerente de la Cooperativa de Respondida 13/10/201
Ahorro y Crédito Servidores
Municipales de

SI

Gerente de la Cooperativa
de Ahorro y Crédito
Servidores Municipales de
Cuenca, “solicito que se nos
asesore sobre la

201

24/10/2016

Información en general sobre Respondida 24/10/201
el Seguro de Depósitos

SI

Información en general sobre
el Seguro de Depósitos

194

14/10/2016

Tenía una cuenta en la
cooperativa que liquidó y
deseo recuperar mi dinero,

Respondida 14/10/201

SI

Tenía una cuenta en la
cooperativa que liquidó y
deseo recuperar mi dinero,
¿cuál es el procedimiento?

195

14/10/2016

Me aparece una deuda en la Respondida 14/10/201
cooperativa COOPERA que
yo pagué hace tiempo,

SI

Me aparece una deuda en la
cooperativa COOPERA que
yo pagué hace tiempo, ¿Qué
trámite debo realizar?

200

24/10/2016

Cobro del Seguro de
Depósitos del proceso
COOPERA en liquidación.

Respondida 24/10/201

SI

Cobro del Seguro de
Depósitos del proceso
COOPERA en liquidación.

199

21/10/2016

¿Cuál es la cobertura de las Respondida 21/10/201
cooperativas de segmento 4
en la provincia de

SI

¿Cuál es la cobertura de las
cooperativas de segmento 4
en la provincia de
Tungurahua?

188

29/09/2016

El proceso de pagos a los
clientes de PROINCO
SOCIEDAD FINANCIERA

Respondida 30/09/201

SI

El proceso de pagos a los
clientes de PROINCO
SOCIEDAD FINANCIERA
"EN LIQUIDACIÓN", titulares
de "Certificados

189

29/09/2016

Mi mamá tenía una cuenta en Respondida 29/02/201
COOPERA y deseamos
recuperar el dinero ¿Cuál

SI

Mi mamá tenía una cuenta
en COOPERA y deseamos
recuperar el dinero ¿Cuál es
el proceso a seguir?

190

05/10/2016

Tenía una cuenta en la
cooperativa que liquidó y
deseo recuperar mi dinero,

Respondida 05/10/201

SI

Tenía una cuenta en la
cooperativa que liquidó y
deseo recuperar mi dinero,
¿cuál es el procedimiento?

191

06/10/2016

Necesito información a cerca Respondida 07/10/201
de la liquidación de la
cooperativa Intiñan ya

SI

Necesito información a cerca
de la liquidación de la
cooperativa Intiñan ya que el
Sr. Segundo Soliz era socio,
por favor nos
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197

18/10/2016

Era depositante de la
cooperativa que liquidó y
recién me entero que están

Respondida 18/10/201

SI

Era depositante de la
cooperativa que liquidó y
recién me entero que están
devolviendo el dinero, ¿qué
dobo hacer

198

21/10/2016

¿En qué institución financiera Respondida 22/10/201
hay que realizar el depósito,
a que número

SI

¿En qué institución
financiera hay que realizar el
depósito, a que número de
cuenta y a nombre de
quién?; además, ¿Cuál es

196

17/10/2016

edo solicitar el dinero que
Respondida 17/10/201
entregue como inversionista
cuando se

SI

edo solicitar el dinero que
entregue como inversionista
cuando se contituyó la
cooperativa?

216

09/11/2016

Proceso de pago de seguro Respondida 09/11/201
de deposito de la cooperativa
coopera

SI

Proceso de pago de seguro
de deposito de la cooperativa
coopera

211

01/11/2016

Juicio de coactiva

Respondida 01/11/201

SI

Juicio de coactiva

214

09/11/2016

Retención de fondos por
coactiva

Respondida 09/11/201

SI

Retención de fondos por
coactiva

215

09/11/2016

Proceso de pago de seguro Respondida 09/11/201
de deposito de la cooperativa
coopera

SI

roceso de pago de seguro de
deposito de la cooperativa
coopera

217

09/11/2016

Información acerca del oficio Respondida 10/11/201
Nª COSEDE -GG - 2016 759 - OFICIO con

SI

Información acerca del oficio
Nª COSEDE -GG - 2016 759 - OFICIO con fecha 31
de Octubre de 2016 Asunto:

218

10/11/2016

Consulta sobre la devolución Respondida 11/11/201
de los depósitos de la Coop.

SI

Consulta sobre la devolución
de los depósitos de la Coop.
Cacha

219

14/11/2016

Solicitud de devolución de los Respondida 15/11/201
depósitos del padre de la
Coop. Maestros

SI

Solicitud de devolución de
los depósitos del padre de la
Coop. Maestros Asociados
de Imbabura
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208

27/10/2016

Tenía una deuda con Banco Respondida 27/10/201
Territorial pero ya terminé de
cancelar,

SI

enía una deuda con Banco
Territorial pero ya terminé de
cancelar, ¿dónde puedo
solicitar un certificado que ya
no mantengo deuda

209

29/10/2016

Fui socia d la cooperativa
Respondida 31/10/201
Pakarymuy agencia Pelileo lo
cual tengo un crédito

SI

Fui socia d la cooperativa
Pakarymuy agencia Pelileo
lo cual tengo un crédito
vencido y el día de ayer m
han puesto una retención

210

01/11/2016

Proceso de pago de seguro
de desposito de la
cooperativa coopera

Respondida 01/11/201

SI

Proceso de pago de seguro
de desposito de la
cooperativa coopera

212

07/11/2016

Proceso de pago de seguro
de desposito de la
cooperativa coopera y

Respondida 07/11/201

SI

Proceso de pago de seguro
de desposito de la
cooperativa coopera y juicio
de coactiva

213

07/11/2016

Consulta sobre la devolución Respondida 08/11/201
de los depósitos de la Coop.

SI

Consulta sobre la devolución
de los depósitos de la Coop.
Cacha

233

12/12/2016

Le llegan correos del Banco Respondida 12/03/201
del Austro sin ser clienta.

SI

Le llegan correos del Banco
del Austro sin ser clienta.

236

20/12/2016

Reclamo por horario de
atención en la COAC
Daquilema

Respondida 20/12/201

SI

Reclamo por horario de
atención en la COAC
Daquilema

237

21/12/2016

Como acceder al cobro del
seguro de deposito de la
cooperativa 3 de junio en

Respondida 21/12/201

SI

Como acceder al cobro del
seguro de deposito de la
cooperativa 3 de junio en
liquidación

238

28/12/2016

Cobro del Seguro de
Deposito la Cooperativa
Copera

Respondida 28/12/201

SI

Cobro del Seguro de
Deposito la Cooperativa
Copera

235

19/12/2016

Información acerca del cobro Respondida 20/12/201
del seguro de depósito de la
COAC

SI

Información acerca del cobro
del seguro de depósito de la
COAC PROBIENESTAR
ltda.
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5

13/01/2016

Tenía una cuenta de ahorros Respondida 14/01/201
en la cooperativa que líquido,
fui a cobrar mi

SI

Tenía una cuenta de ahorros
en la cooperativa que líquido,
fui a cobrar mi seguro pero
me dijeron que no aparezco
en la

15

20/01/2016

Era socio de la cooperativa y Respondida 21/01/201
no constaba en la base de
datos, ya hable con la

SI

Era socio de la cooperativa y
no constaba en la base de
datos, ya hable con la
liquidadora pero aun no me
devuelven mi dinero /

24

26/01/2016

Era socio de la cooperativa y Respondida 26/01/201
no constaba en la base de
datos, ya hable con la

SI

Era socio de la cooperativa y
no constaba en la base de
datos, ya hable con la
liquidadora pero aun no me
devuelven mi dinero /

26

01/02/2016

Mi esposa era socia de la
Respondida 01/12/201
cooperativa y no constaba en
la base de datos, ya

SI

Mi esposa era socia de la
cooperativa y no constaba en
la base de datos, ya hable
con la liquidadora pero aun
no me devuelven

42

16/02/2016

Proinco Sociedad Financiera, Respondida 16/02/201
yo tenía una inversión en esa
institución

SI

Proinco Sociedad Financiera,
yo tenía una inversión en esa
institución pero no me dan
respuesta para retirar

45

17/02/2016

Soy clienta de una Sociedad Respondida 17/02/201
Financiera allí tenía una
póliza que

SI

Soy clienta de una Sociedad
Financiera allí tenía una
póliza que venció el 29 de
enero pero no me devuelven
ni el

202

24/10/2016

Tenía $7.000 en mi cuenta,
ya cobre el seguro de
Depósitos, ¿Dónde

Respondida 24/10/201

SI

Tenía $7.000 en mi cuenta,
ya cobre el seguro de
Depósitos, ¿Dónde debo
reclamar la diferencia de mis
ahorros?

203

25/10/2016

Soy el representante de la
Respondida 25/10/201
Cooperativa de transporte de
pasajeros Marcelino

SI

Soy el representante de la
Cooperativa de transporte de
pasajeros Marcelino
Maridueña, y teníamos una
cuenta en la

54

29/02/2016

Somos una entidad financiera Respondida 29/02/201
de la economía popular y
solidaria la cual

SI

Somos una entidad
financiera de la economía
popular y solidaria la cual
realizaba la contribución
del 0.65% en base al

57

29/02/2016

Para el caso de la
Respondida 29/02/201
contribución segmento cuatro
es la contribución

SI

Para el caso de la
contribución segmento
cuatro es la contribución del
0.12% el anexo 2 viene con
el valor de
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59

02/03/2016

Tengo un deber que realizar Respondida 03/03/201
pero no encuentro la
información en el

SI

Tengo un deber que realizar
pero no encuentro la
información en el internet ni
en la página del COSEDE
por lo que recurro

230

05/12/2016

Cobro del seguro de deposito Respondida 05/12/201
de la cooperativa en
liquidación Copera, de

SI

Cobro del seguro de
deposito de la cooperativa en
liquidación Copera, de su
representado el señor Jaime
Patricio Sánchez

72

18/03/2016

Le saludamos de la
COOPERATIVA DE
SERVICIOS JACARANDA.

Respondida 19/03/201

SI

Le saludamos de la
COOPERATIVA DE
SERVICIOS JACARANDA.
Nosotros mantenemos una
cuenta de ahorros en la

87

21/04/2016

Ya realicé el trámite con el
Respondida 21/04/201
liquidador y dice que ustedes
deben devolverme

SI

Ya realicé el trámite con el
liquidador y dice que ustedes
deben devolverme mis
ahorros, ¿cuál es el proceso
que debo realizar

90

25/04/2016

Mi mamá tenía una deuda
Respondida 25/04/201
con banco Territorial por una
tarjeta de Casa Tosi

SI

Mi mamá tenía una deuda
con banco Territorial por una
tarjeta de Casa Tosi pero ya
terminó de cancelar ¿dónde
puedo

166

29/08/2016

Tengo una cuenta en Banco Respondida 29/08/201
Internacional y me informaron
de la retención

SI

Tengo una cuenta en Banco
Internacional y me
informaron de la retención de
mi dinero por una deuda con
banco

156

17/08/2016

¿Cosede pagara 100% el
Respondida 19/08/201
monto protegido de depositos
ahorros, y plazo

SI

¿Cosede pagara 100% el
monto protegido de
depositos ahorros, y plazo
fijo?

157

18/08/2016

Trabajo con el liquidador de Respondida 18/08/201
cooperativa Coopera, nos
llegó un mail de

SI

Trabajo con el liquidador de
cooperativa Coopera, nos
llegó un mail de COSEDE
referente a unas
modificaciones, ¿quién es

162

25/08/2016

¿Cómo debo acceder a la
Respondida 26/08/201
devolución de mis ahorros de
la cooperativa de

SI

¿Cómo debo acceder a la
devolución de mis ahorros de
la cooperativa de Ahorro y
Crédito Maestros Asociados
de

187

26/09/2016

Me puedan ayudar con
información como proceder
ante una estafa

SI

Me puedan ayudar con
información como proceder
ante una estafa online,
puesto a que se debito de mi
cuenta 1070

Respondida 26/09/201

Pág. 23 de 23

Observaciones

Reporte del Literal B en el sistema LOTAIP de la
REGISTROS DE SOLICITUDES RECIBIDAS
No.

Fecha Recep. Información Requerida

Estado

Fecha

Entrego

Observaciones

140

05/08/2016

Voy a realizar una inversión Respondida 05/08/201
en cooperativa COOPAD,
deseo conocer

SI

Voy a realizar una inversión
en cooperativa COOPAD,
deseo conocer en que
segmento se encuentra esa
institución

107

06/06/2016

Tenía una cuenta en la
cooperativa liquidada, fui a
cobrar el Seguro de

Respondida 06/06/201

SI

Tenía una cuenta en la
cooperativa liquidada, fui a
cobrar el Seguro de
Depósitos pero no está el
dinero completo. Ya hice

112

10/06/2016

Deseo conocer ¿Cómo va mi Respondida 10/06/201
proceso?

SI

Deseo conocer ¿Cómo va mi
proceso?

116

14/06/2016

oy parte de la cooperativa
Lupaxi Central de
Chimborazo y queremos

Respondida 14/06/201

SI

oy parte de la cooperativa
Lupaxi Central de
Chimborazo y queremos
participar en COSEDE
Territorial ¿Dónde

182

15/09/2016

Mantenía un crédito por un Respondida 15/09/201
lote de joyas en la Yapa que
pertenecía a Proinco,

SI

Mantenía un crédito por un
lote de joyas en la Yapa que
pertenecía a Proinco, ¿cómo
puedo recuperarlas?

186

28/09/2016

Tenía una cuenta en banco
Solidario la cual no le he
dado movimiento desde el

Respondida 28/09/201

SI

Tenía una cuenta en banco
Solidario la cual no le he
dado movimiento desde el
2005, ahora me indican que
el dinero fue

150

15/08/2016

Deseo conocer información
sobre la devolución de los
ahorros de los socios

Respondida 16/08/201

SI

Deseo conocer información
sobre la devolución de los
ahorros de los socios
perjudicados en la
Coop. "MAESTROS

125

06/07/2016

Tengo un familiar que
mantenía una cuenta de
ahorros en la cooperativa

Respondida 06/07/201

SI

Tengo un familiar que
mantenía una cuenta de
ahorros en la cooperativa
Pakarymuy en la provincia
del Cañar - Cantón Cañar

Esta es una muestra de la información que usted registró en el literal B. Se mostrarán hasta las primeras 500 solicitudes.Si posee más solicitudes puede consultarlas en nuestra
plataforma.
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Reporte del Literal C en el sistema LOTAIP de la
DETALLE DE LA INFORMACIÓN RESERVADA RECIBIDA
Tema

Base Legal

Fecha de Declaración Año de Reserva

Observaciones

Estado de situación con
cuentas detalladas a má
de cuatro dígitos de los
Fideicomisos del Seguro
de Depósitos de las

RESOLUCIÓN No
COSEDE-DIR-2016-036

12/12/2016

5

null

Montos nominados de
aportes al Fondo de
Liquidez excepto para la
propia entidad aportante

RESOLUCIÓN No
COSEDE-DIR-2016-036

12/12/2016

5

null

Montos nominados de
contribuciones al Seguro
de Depósitos exepto para
la propia entidad
contribuyente

RESOLUCIÓN No
COSEDE-DIR-2016-036

12/12/2016

5

null

Montos nominados de
contribuciones al Seguro
Seguro Privados excepto
para la propia entidad
contribuyente

RESOLUCIÓN No
COSEDE-DIR-2016-036

12/12/2016

5

null

Este es una muestra de la información que usted registró en el Literal C. Se mostrarán hasta los primeros 500 Registros de Información Reservada. Si posee más registros usted
puede consultarlo en nuestra plataforma.
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