
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

TÍTULO II 

DEL SEGURO DE DEPÓSITOS 
 

CAPÍTULO II 

DE LAS AUTORIZACIONES DE PAGO DEL SEGURO DE DEPÓSITOS 
 

SECCIÓN I 

DE LAS AUTORIZACIONES DE PAGO A LOS ASEGURADOS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR 

FINANCIERO PRIVADO 
 

SUBSECCIÓN I 
Del Banco Territorial S.A., en liquidación 
(Resolución No. COSEDE-DIR-2013-005 de 27 de marzo de 2013, publicada en Registro Oficial No. 931 de 11 de abril de 
2013) 
 
Art. 1.- Acoger los informes técnicos y jurídico, presentados por las Coordinaciones Generales de 
Riesgos, de Inversiones, de Asesoría Jurídica y General Administrativo Financiero respecto de la 
Resolución de Junta Bancaria No. JB-2013-2438 expedida el 26 de marzo de 2013, mediante la cual 
declara la liquidación forzosa y dispone el pago del seguro a los depositantes de Banco Territorial 
S.A., en Liquidación. 
 

Art. 2.- Aprobar el reintegro de los depósitos asegurados a los depositantes del Banco Territorial S. 
A., en Liquidación, por la suma de USO $ 54,254,953.72 cincuenta y cuatro millones doscientos 
cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta y tres con 72/100 dólares de los Estados Unidos de 
América-, de conformidad con la base de datos validada y remitida por el Presidente de la Junta 
Bancaria; y, hasta el monto de cobertura máximo vigente, al tenor de establecido en el artículo 169 
de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y la Resolución de Junta Bancaria No JB-
2013-2438. 
 
El pago del seguro de depósitos a los depositantes del Banco Territorial S.A., en Liquidación, se 
realizará hasta por un monto máximo de USD$ 31,000.00 por depositante. El seguro de depósitos 
cubre los depósitos a la vista, a plazo fijo, depósitos de garantía y depósitos restringidos, efectuados 
por personas naturales o jurídicas bajo la forma de cuentas corrientes, de ahorros, depósitos a plazo 
fijo u otras modalidades legalmente aceptadas, de acuerdo con la ley y con las normas de carácter 
general expedidas por la Junta Bancaria. 
 

Art. 3.- Instruir al Gerente General la realización de las gestiones correspondientes a fin de que la 
fiduciaria del Fondo del Seguro de Depósitos, Corporación Financiera Nacional, transfiera la suma de 
USD $ 54,254,953.72 --cincuenta y cuatro millones doscientos cincuenta y cuatro mil novecientos 
cincuenta y tres con 72/100 dólares de los Estados Unidos de América- a la cuenta que para tal efecto 
señale el Banco del Pacífico S.A., en su calidad de Agente Pagador, con el objeto de que efectivice al 
pago directo a los depositantes de Banco Territorial S.A., en Liquidación, ordenado por la Junta 
Bancaria. 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Art. 4.- Ratificar el texto presentado por la Administración para el aviso de la convocatoria a los 
beneficiarios del Seguro de depósitos del Banco Territorial S.A., en Liquidación, para el respectivo 
cobro, según el cronograma presentado, el mismo que deberá ser publicado en diarios de circulación 
nacional por dos días consecutivos, en los que se indicarán la fecha, horario y lugar de presentación; 
los documentos que se deben acompañar; y, otros datos que faciliten a los depositantes el cobro del 
seguro de depósitos. 
 

Art. 5.- Informar a las Instituciones del Sistema Financiero privado aportantes que la Corporación del 
Seguro de Depósitos por disposición de la Junta Bancaria procederá al pago del seguro de depósitos 
a los depositantes del Banco Territorial S.A., en Liquidación. 
 

Art. 6.- Disponer que la Gerencia General realice las gestiones correspondientes a fin de viabilizar el 
cobro correspondiente una vez que opere la subrogación de los derechos de los depositantes 
cubiertos de conformidad con la Ley. Para tal efecto se deberá observar el orden de prelación, 
establecido en el artículo 167 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. En este 
orden, la Administración de la Corporación del Seguro de Depósitos deberá coordinar las gestiones 
pertinentes con el Liquidador del Banco Territorial S.A. En Liquidación, con el objeto de ejecutar la 
subrogación de pleno derecho a favor de la Corporación, de conformidad con la Ley. 
 

Art. 7.- Encárguese del cumplimiento de esta Resolución a la Gerencia General de la COSEDE. 
 

Art. 8.- La presente Resolución surte efecto a partir del 27 de marzo de 2013 sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Oficial. 
 
SUBSECCIÓN II 
Del Banco Sudamericano S.A., en liquidación 
(Resolución No. COSEDE-DIR-2014-007 de 02 de septiembre de 2014) 

 
Art. 9.- Acoger los informes técnicos y jurídico presentados por las Coordinaciones Administrativo 
Financiero, Generales de Riesgos, de Inversiones; y, de Asesoría Jurídica respecto de la Resolución de 
Superintendencia de Bancos y Seguros Nro. SBS-2014-720 expedida el 25 de agosto 2014, mediante 
la cual declara la liquidación forzosa y dispone el pago a los depositantes de Banco Sudamericano 
S.A. en Liquidación. 
 
Art. 10.- Disponer el reintegro de los depósitos asegurados a los depositantes del Banco 
Sudamericano S.A., En Liquidación, por la suma UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
OCHENTA Y DOS 47/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$1'768,082.47/100), de 
conformidad con la base de datos validada y depurada entregada por el Liquidador del Banco; y, hasta 
el monto de cobertura máximo vigente, al tenor de lo establecido en el artículo 169 de la Ley General 
de Instituciones del Sistema Financiero y la Resolución de la Superintendencia de Bancos y Seguros 
No. JB - 2009 - 1280. 
 
El pago del seguro de depósitos a los depositantes del Banco Sudamericano S.A., En Liquidación se 
realizará hasta por el monto máximo de USD$ 32,000.00 por depositante. El seguro de depósitos 
cubre los depósitos a la vista, a plazo fijo, depósitos de garantía y depósitos restringidos, efectuados 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

por personas naturales o jurídicos bajo la forma de cuentas corrientes, de ahorros, depósitos a plazo 
fijo u otras modalidades legamente aceptadas, de acuerdo con la ley y con las normas de carácter 
general expedidas por la Junta Bancaria. 
 
Art. 11.- El pago del seguro de depósitos a los depositantes del Banco Sudamericano S.A. En 
Liquidación se lo hará inicialmente hasta el monto máximo de Un mil dólares de los Estados Unidos 
de América (USD$1,000.00), de conformidad con el Oficio No. BSL -048 - 2014 de fecha 1 de 
septiembre de 2014, suscrito por el Liquidador de la institución, Abg. Luis Armando Polit Herrería, en 
que solicita a la COSEDE, acogiéndose a lo previsto en artículo 3 de la Resolución JB- 2009 - 1280, se 
proceda al pago de acreencias hasta el monto antes referido, mientras que se realiza la revisión 
ordenada de las acreencias sujetas a verificación, de manera que se determine la legalidad de los 
depósitos; debiendo provisionar la Corporación del Seguro de Depósitos el valor total al que se hace 
referencia en el número precedente, y debiendo informar al Directorio sobre el presente asunto. 
 
Art. 12.- Instruir al Gerente General de la Corporación del Seguro de Depósitos, la realización de las 
gestiones correspondientes a fin de que la fiduciaria del Fondo del Seguro de Depósitos del sector 
financiero privado, Corporación Financiera Nacional, transfiera inicialmente la suma DOSCIENTOS 
SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 21/100 dólares de los Estados Unidos de América 
(US$260,840.21), a la cuenta que para tal efecto señale el Banco Pagador, con el objeto de que 
proceda al pago directo a los depositantes de Banco Sudamericano S.A., en Liquidación, ordenado 
por la Superintendencia de Bancos y Seguros, conforme lo previsto en el artículo precedente. 
 
El Gerente General queda plenamente facultado para realizar las gestiones a fin de que la fiduciaria 
del Seguro de Depósitos transfiera, al Agente Pagador, hasta el valor total del reintegro del seguro de 
depósitos a los depositantes aprobado en esta Resolución, conforme fuera debidamente informado 
y solicitado por el Liquidador de Banco Sudamericano S.A. En Liquidación. 
 
Art. 13.- Disponer que la Gerencia General realice las gestiones correspondientes a fin de viabilizar 
el cobro correspondiente una vez que opere la subrogación de los derechos de los depositantes 
cubiertos de conformidad con la Ley. Para tal efecto se deberá observar el orden de prelación, 
establecido en el artículo 167 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. En este 
orden, la Administración de la Corporación del Seguro de Depósitos deberá coordinar las gestiones 
pertinentes con el Liquidador del Banco Sudamericano S.A., en Liquidación, con el objeto de ejecutar 
la subrogación de pleno de derecho a favor de la Corporación, de conformidad con la Ley. 
 
Art. 14.- Que los gastos que se generen por la ejecución del Seguro de Depósitos, de conformidad 
con lo previsto en la Resolución Junta Bancaria No.2423- 2013, tanto por la gestión realizada durante 
el proceso, como aquellos en que se incurra para pagar a la institución financiera pagadora, así como 
los que se generen por servicios comunicacionales se cubran de los rendimientos del Fideicomiso 
Mercantil "Fondo de Seguro de Depósitos", y posteriormente serán recuperados con cargo a la 
institución financiera sometida al proceso de liquidación forzosa, de conformidad con el orden de 
prelación establecido en la letra e) del artículo 167 de la Ley General de Instituciones del Sistema 
Financiero. 
 
Art. 15.- Encárguese a la Gerencia General de la COSEDE la convocatoria a los 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

depositantes mediante anuncios en periódicos de circulación nacional, en que se indicarán la fecha, 
horario y lugar de presentación, así como los documentos que se deben de adjuntar para proceder 
con el pago del seguro. Y a realizar todas las gestiones que permitan el cabal y total cumplimiento de 
las disposiciones emitidas en la presente Resolución y demás normativa conexa, tanto en el ámbito 
administrativo, financiero, de difusión, comunicacional y demás. 
 
Art. 16.- La presente resolución surte efecto a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación 
en el Registro Oficial. 
 

SECCIÓN II 

DE LAS AUTORIZACIONES DE PAGO A LOS ASEGURADOS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR 

FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 
 

SUBSECCIÓN I 
De la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa CACPE UROCAL, en Liquidación 
(Resolución No. COSEDE-DIR-ÚNICO-2014-008 de 25 de abril de 2014, publicada en Registro Oficial No. 254 de 27 de mayo 
de 2014) 

 
Art. 17.- Disponer a la COSEDE el pago del seguro de depósitos a los depositantes asegurados de la 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE UROCAL en Liquidación, por 
la suma de US$341.851,47 (trescientos cuarenta y un mil ochocientos cincuenta y un dólares de los 
Estados Unidos de América con cuarenta y siete centavos), correspondientes a 8.113 depositantes 
(ocho mil ciento trece), de conformidad con la Base de Datos debidamente validada y depurada, 
remitida por la Liquidadora designada, hasta el monto de USD1,000 (mil dólares de los Estados 
Unidos de América) por depositante, cobertura máxima vigente al tenor de establecido en el artículo 
2 de la Resolución No. DIR-ÚNlC0-2014-006 del 9 de abril del 2014. 
 
Conforme lo previsto en la normativa aplicable a la materia, el seguro de depósitos cubre los 
depósitos a la vista y a plazo fijo, efectuados por personas naturales o jurídicas, de acuerdo con la ley 
y demás normas conexas, dentro de los límites y procedimientos establecidos. 
 
Art. 18.- Instruir al Gerente General de la COSEDE, la realización de las gestiones correspondientes a 
fin que la Corporación Financiera Nacional -CFN-, Fiduciaria del Fondo del Seguro de Depósitos del 
Sector Financiero Popular y Solidario, transfiera la suma de US$341.851,47 (trescientos cuarenta y 
un mil ochocientos cincuenta y un dólares de los Estados Unidos de América con cuarenta y siete 
centavos) a las cuentas que para tal efecto señalen los agentes pagadores que la Secretaria Técnica 
designe, con el objeto que procedan al pago directo a los depositantes de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito de la Pequeña Empresa CACPE UROCAL en liquidación. 
 
Art. 19.- Disponer a la COSEDE que comunique al público en general, en las formas y por los 
mecanismos previstos en la normativa expedida por este Directorio Único, que, por disposición de 
éste cuerpo colegiado, se procederá al pago del seguro de depósitos a los depositantes de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa CACPE UROCAL en liquidación, de acuerdo 
al calendario que establecerá para el efecto, 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Art. 20.- Disponer a la Gerencia General de la COSEDE, que realice las gestiones pertinentes a fin de 
viabilizar los cobros correspondientes, una vez que opere lo subrogación de los derechos de los 
depositantes cubiertos de conformidad con la Ley. En este sentido, la COSEDE deberá coordinar las 
gestiones pertinentes con la Liquidadora designada, con el objeto de ejecutar la subrogación de pleno 
derecho a favor del Fideicomiso Mercantil "Fondo del Seguro de Depósitos de Sector Financiero 
Popular y Solidario", de conformidad con lo previsto en el último inciso del artículo J 18 de la Ley 
Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 
 
Art. 21.- Encárguese a la Gerencia General de la COSEDE el cabal cumplimiento de las disposiciones 
emitidas en la presente Resolución y demás normativa conexa, tanto en el ámbito administrativo, 
financiero, de difusión y demás. 
 
SUBSECCIÓN II 
De la Cooperativa de Ahorro y Crédito Yuyak Runa Ltda., en liquidación 
(Resolución No. COSEDE-DIR-ÚNICO-2014-009 de 25 de abril de 2014, publicada en Registro Oficial No. 254 de 27 de mayo 
de 2014) 

 
Art. 22.- Disponer a la COSEDE el pago del seguro de depósitos a los depositantes asegurados de la 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO YUYAK RUNA LTDA en liquidación, por la suma de US$ 
286.364,81 (doscientos ochenta y seis mil trescientos sesenta y cuatro dólares de los Estados Unidos 
de América con ochenta y un centavos), correspondientes a 9.346 depositantes (nueve mil 
trescientos cuarenta y seis), de conformidad con la Base de Datos debidamente validada y depurada, 
remitida por el Liquidador designado, hasta el monto de USD 1,000 (mil dólares de los Estados Unidos 
de América) por depositante, cobertura máxima vigente al tenor de lo establecido en el artículo 1 de 
la Resolución No. DIR-ÚNIC0-2014-006 del 9 de abril del 2014. 
 
Conforme lo previsto en la normativa aplicable a la materia, el seguro de depósitos cubre los 
depósitos a la vista y a plazo fijo, efectuados por personas naturales o jurídicas, de acuerdo con la ley 
y demás normas conexas, dentro de los límites y procedimientos establecidos. 
 
Art. 23.- Instruir al Gerente General de la COSEDE, la realización de las gestiones correspondientes a 
fin que la Corporación Financiera Nacional -CFN·, Fiduciaria del Fondo del Seguro de Depósitos del 
Sector Financiero Popular y Solidario, transfiera la suma de US$ 286.364,81 (doscientos ochenta y 
seis mil trescientos sesenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América con ochenta y un 
centavos), a las cuentas que para tal efecto señalen los agentes pagadores que la Secretaría Técnica 
designe, con el objeto que procedan al pago directo a los depositantes de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito YUYAK RUNA LTDA., en liquidación. 
 
Art. 24.- Disponer a la COSEDE que informe al público en general, en las formas y por los mecanismos 
previstos en la normativa expedida por este Directorio Único, que, por disposición de éste cuerpo 
colegiado se procederá al pago del seguro de depósitos a los depositantes de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito YUYAK RUNA LTDA, en liquidación, de acuerdo al calendario que establecerá para el 
efecto. 
 
Art. 25.- Disponer a la Gerencia General de la COSEDE, que realice las gestiones pertinentes a fin de 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

viabilizar los cobros correspondientes, una vez que opere la subrogación de los derechos de los 
depositantes cubiertos de conformidad con la Ley. En este sentido, la COSEDE deberá coordinar las 
gestiones pertinentes con el Liquidador designado, con el objeto de ejecutar la subrogación de pleno 
derecho a favor del Fideicomiso Mercantil "Fondo del Seguro de Depósitos del Sector Financiero 
Popular y Solidario", de conformidad con lo previsto en el último inciso del artículo 118 de la Ley 
Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 
 
Art. 26.- Encárguese a la Gerencia General de la COSEDE el cabal cumplimiento de las disposiciones 
emitidas en la presente Resolución y demás normativa conexo, tanto en el ámbito administrativo, 
financiero, de difusión y demás. 
 
 

 


