
  
 

 
 
 

RESOLUCIÓN No. COSEDE-DIR-2021-011 

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 Directorio de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de 
Liquidez y Fondo de Seguros Privados, en sesión ordinaria No. 001-2021 de 
29 de enero de 2021, conoció y aprobó el envío a la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera la propuesta de expedición de las 
Normas Generales para el Seguro de Depósitos;  

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en sesión 
ordinaria por medios tecnológicos convocada el 22 de mazo de 2021, con 
fecha 24 de marzo de 2021, conoció y aprobó las Normas Generales para el 
Funcionamiento del Seguro de Depósitos del Sector Financiero Privado y del 

Sector Financiero Popular y Solidario;  

Que el artículo 11 de la Resolución No. 648-2021-F de 24 de marzo de 2021, 
emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 
establece que el Directorio de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo 
de Liquidez y Fondo de seguros Privados, en el ámbito de sus competencias, 
establecerá las características mínimas de la información que deben 
mantener disponible de forma permanente las entidades financieras activas 
para el pago efectivo y oportuno del Seguro de Depósito; así como la 



  
 

 
 
 

información de los activos correspondientes a sus accionistas o socios, 
administradores, miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia, 
según corresponda, para los casos en que COSEDE requiera iniciar acciones 
de cobro y coactiva en su contra, con el fin de recuperar los valores pagados 
por el Seguro de Depósitos. Dicha información formará parte de la 
información obligatoria a ser producida por las entidades financieras según 
la normativa de control de la respectiva superintendencia. El respectivo 
organismo de control, en cualquier momento a requerimiento de la 
COSEDE, deberá verificar si las entidades financieras cumplen con la 
disposición en el párrafo anterior, informando a la brevedad a la COSEDE 
sobre sus hallazgos. En coordinación con la COSEDE, el respectivo 
organismo de control deberá requerir a las entidades las actuaciones 
correspondientes para solventar los hallazgos detectados; 

Que mediante memorando Nro. COSEDE-CMSF-2021-0053 de 20 de abril 
de 2021, suscrito por el Coordinador Técnico de Mecanismos de Seguridad 
Financiera, remitió a la Gerencia General las características mínimas de la 
información que deben mantener disponible de forma permanente las 
entidades financieras activas para el pago efectivo y oportuno del Seguro de 
Depósito;     

Que mediante memorando Nro. COSEDE-CPSF-2021-0027 de 15 de abril de 
2021, suscrito por la Coordinadora Técnica de Protección de Seguros y 
Fondos, remitió a la Gerencia General la información de los activos 
correspondientes a sus accionistas o socios, administradores, miembros de 
los Consejos de Administración y Vigilancia, según corresponda, para los 
casos en que COSEDE requiera iniciar acciones de cobro y coactiva en su 
contra, con el fin de recuperar los valores pagados por el Seguro de 
Depósitos;   

Que la Gerencia General de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo 
de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, mediante memorando Nro. 
COSEDE-COSEDE-2021-0054 de 21 de abril de 2021, remitió los 
memorandos citados en los considerandos precedentes y el proyecto de 
resolución respectivo; y,  

En ejercicio de sus funciones,  

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Aprobar las características mínimas de la información 

que deben mantener disponible de forma permanente las entidades 
financieras activas para el pago efectivo y oportuno del Seguro de Depósito; 
así como la información de los activos correspondientes a sus accionistas 
con propiedad patrimonial con influencia, administradores, miembros de los 
Consejos de Administración y Vigilancia, según corresponda, para los casos 
en que COSEDE requiera iniciar acciones de cobro y coactiva en su contra, 
con el fin de recuperar los valores pagados por el Seguro de Depósitos, 
conforme el anexo a) y b) de la presente resolución.   



  
 

 
 
 

DISPOSICIÓN GENERAL.- Codifíquese el texto de la presente resolución a 
continuación del artículo 45 del Parágrafo III “DE LA RESOLUCIÓN Y 
MECANISMOS DE PAGO”, Subsección V “DEL PROCEDIMIENTO DE PAGO 
DEL SEGURO DE DEPÓSITOS”, 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”, Título 
Cuarto “DEL SEGURO DE DEPÓSITOS” de la Codificación de Resoluciones 
del Directorio de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez 
y Fondo de Seguros Privados y reenumérese.  
 
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 23 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. 006-2021 por medios tecnológicos, de 23 de abril de 
2021, en el Distrito Metropolitano de Quito. 

LO CERTIFICO: 

 

 

Ing. Cristina Lilián Olmedo Paredes  
SECRETARIA DEL DIRECTORIO 
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