
 

 
 

RESOLUCIÓN No. COSEDE-DIR-2021-008 

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 artículo 89 del código ibídem determina que “Los miembros del 
Directorio, el gerente general y demás funcionarios de la COSEDE, deberán 
observar, en todo momento los principios de prudencia, reserva y guardar el 
secreto profesional respecto de la información que manejan en cumplimiento de 
sus funciones específicas; 

Que mediante Resolución N° COSEDE-DIR-2019-010 de 29 de marzo de 2019, 
resolvió aprobar las metodologías de riesgo aplicadas a la evaluación del sector 
Financiero privado, evaluación de entidades del Sector Financiero Popular y 
Solidario, y metodología para la calificación de agentes de pago, constantes en 
el informe técnico N° CTRS-MET-2019-001, de 18 de marzo de 2019, emitido 
por la Coordinación Técnica de Riesgos y Estudios; así como también resolvió 
que la Gerencia General dispondrá una revisión cada dos años de las 
metodologías de riesgo aplicadas para el sector financiero privado y de las 



 

 
 

entidades del sector financiero popular y solidario , y de la metodología de riesgo 
para la evaluación de las empresas de seguros del sistema de seguros privados. 

Que mediante Informe Técnico Reservado N° CTRE-MET-2021-001 de fecha 24 
de marzo de 2021, suscrito por emitido por la Coordinación Técnica de Riesgos 
y Estudios, se remitió a la Gerencia General las metodologías de riesgo aplicadas 
a la evaluación de entidades del sector financiero privado, evaluación de 
entidades del sector financiero popular y solidario y metodología para la 
calificación de agentes de pago; 
 
Que mediante informe jurídico contenido en el memorando Nro. COSEDE-
CPSF-2021-0020-M, de 30 de marzo 2021, de la Coordinación Técnica de 
Protección de Seguros y Fondos, se concluyó que el Directorio de la COSEDE es 
competente para aprobar las metodologías de riesgo aplicadas a la evaluación 
de entidades del sector financiero privado, evaluación de entidades del sector 
financiero popular y solidario y metodología para la calificación de agentes de 
pago; 

Que la Gerencia General, mediante memorando Nro. COSEDE-COSEDE-2021-
004-M de 30 de marzo 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 1.-  Aprobar las metodologías de riesgo aplicadas a la evaluación de 
entidades del sector financiero privado, evaluación de entidades del sector 
financiero popular y solidario y metodología para la calificación de agentes de 
pago, constante en el Informe Técnico Reservado N° CTRE-MET-2021-001 de 
fecha 24 de marzo de 2021, emitido por la Coordinación Técnica de Riesgos y 
Estudios. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Deróguese el artículo primero de la Resolución 
COSEDE-DIR-2019-010 de fecha 29 de marzo de 2019. 
 
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 01 días de 

abril 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. 005-2021 
por medios tecnológicos, de 01 de abril de 2021, en el Distrito Metropolitano de 
Quito. 

LO CERTIFICO: 

 

 

Ing. Cristina Olmedo Paredes 
SECRETARIA DEL DIRECTORIO 
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