
  
 

 
 
 

RESOLUCIÓN No. COSEDE-DIR-2021-001 

EL DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN DEL SEGURO DE DEPÓSITOS, 
FONDO DE LIQUIDEZ Y FONDO DE SEGUROS PRIVADOS 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 226 de la Constitución de la República dispone 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;  

Que el artículo 227 de la Constitución de la República dispone que 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 79 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece que 
la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de 
Seguros Privados es una persona jurídica de derecho público, no financiera, 
con autonomía administrativa y operativa;  

Que el inciso primero del artículo 83 del Código ut supra manifiesta que la 
Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros 
Privados tendrá un directorio integrado por tres miembros plenos: un 
delegado del Presidente de la República, que lo presidirá, el titular de la 
cartera de Estado a cargo de la planificación nacional o su delegado y el titular 
de la secretaría de Estado a cargo de las finanzas públicas o su delegado;  

Que el numeral 9 del artículo 85 del Código Orgánico citado dispone que el 
Directorio de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y 
Fondo de Seguros Privados debe dictar las políticas de gestión y los 
reglamentos internos de la Corporación;  

Que el Directorio de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de 
Liquidez y Fondo de Seguros Privados, mediante resolución Nro. COSEDE-
DIR-2019-008, expidió la Codificación de Resoluciones del Directorio de la 
Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros 
Privados;  

Que el Directorio de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de 
Liquidez y Fondo de Seguros Privados, mediante resolución Nro. COSEDE-
DIR-2020-012, de 31 de julio de 2020, aprobó una nueva codificación de sus 
resoluciones; 

Que mediante informe técnico No. COSEDE-CMSF-ITV-2021-006, de 11 de 
febrero de 2021, suscrito por el Coordinador Técnico de Mecanismos de 
Seguridad Financiera, se remitió a la Gerencia General la propuesta de 
reforma al Reglamento de Gestión del Seguro de Depósitos, contenido en la 



  
 

 
 
 

Codificación de Resoluciones del Directorio de la Corporación de Seguro de 
Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados; 

Que mediante informe jurídico contenido en el memorando Nro. COSEDE-
CPSF-2021-001, de 12 de febrero de 2021, de la Coordinación Técnica de 
Protección de Seguros y Fondos, se concluyó que el Directorio de la COSEDE 
es competente para reformar Reglamento de Gestión del Seguro de Depósitos, 
contenido en la Codificación de Resoluciones del Directorio de la Corporación 
de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados; 

Que la Gerencia General, mediante memorando Nro. COSEDE-COSEDE-
2021-0010-MEMORANDO de 23 de febrero de 2021, remitió los informes 
técnico y legal, citados en los considerandos precedentes y el proyecto de 

resolución respectivo;  

En ejercicio de sus funciones,  

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Agréguese el siguiente texto al final del artículo 47 del 
Parágrafo IV: “Del Agente Pagador”, Subsección V: “Del Procedimiento de Pago 
del Seguro de Depósitos”, Sección I: “Codificación del Reglamento de Gestión 
del Seguro de Depósitos de los sectores financieros privado y popular y 
solidario”, Capítulo I: “Del Fideicomiso del Seguro de Depósitos de las 
Entidades del Sector Financiero Privado y del Fideicomiso del Seguro de 
Depósitos de las Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario” de la 
Codificación de Resoluciones del Directorio de la Corporación de Seguro de 
Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados: 
 
“De ser el caso que la institución financiera que se encuentra en el proceso 

de calificación de agente pagador manifieste su voluntad por escrito de 

cancelar a los beneficiarios del Seguro de Depósitos con sus propios recursos, 

y posterior solicitar el rembolso correspondiente, se excluyen los requisitos 

respecto al análisis de solvencia, liquidez y calificación de riesgo.” 

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

COMUNÍQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 26 días 
de febrero de 2021. 

 

 

Dra. Lorena Freire Guerrero 
PRESIDENTA DEL DIRECTORIO 

 

La doctora Lorena Freire Guerrero, en su calidad de Presidenta del Directorio 
de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de 



  
 

 
 
 

Seguros Privados, proveyó y firmó la resolución que antecede, conforme fuera 
aprobada por el Directorio de la COSEDE en sesión extraordinaria No. 002-
2021 por medios tecnológicos, de 26 de febrero de 2021, en el Distrito 
Metropolitano de Quito. 

LO CERTIFICO: 

 

 

Mgs. Luis Velasco Berrezueta 
SECRETARIO DEL DIRECTORIO 
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