
 
 

REGISTRO DE SALIDA DE MIEMBROS EN ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA DEL SECTOR NO FINANCIERO  

 
  
_      _______      , ___ de       _______       , _______ 
 
 
SEÑOR (A) 
SUPERINTENDENTE DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 
Presente. - 
 
De mi consideración: 
 
Yo, _______      , con cédula de ciudadanía Nro. __________ , mayor de edad, 
legalmente capaz, en mi calidad de Representante Legal de la ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA de        _______            con RUC Nro.    _________, 
respetuosamente solicito: 
 
Que, se digne REGISTRAR en los archivos que tiene a su cargo, la salida del 
(los) miembro(s) que se indican en la misma. 
 
 
…………………………………………… 
CC: _________ 
Código dactilar: __________ 

GERENTE DE LA COOPERATIVA 

 

DECLARACIÓN RESPECTO A LA SALIDA DE MIEMBROS DE LA 
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

 
❖ Salida Miembro  

 

No. CÉDULA 
APELLIDOS Y 

NOMBRES DEL 
MIEMBRO 

FECHA DE SALIDA 

MOTIVO SALIDA * 

RETIRO 
VOLUNTARIO 

FALLECIMIENTO 

          

 
*Marcar con una “X” el motivo que corresponda. 
 
En virtud de lo establecido en el Art. 154 numeral 4 del Reglamento General a 
la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, la Superintendencia podrá, 
en cualquier momento, verificar el cumplimiento de los requisitos 
reglamentarios; y, en caso de incumplimiento, se aplicarán las sanciones 
correspondientes, se dejará sin efecto el registro y se ordenará la separación 
del miembro de la Organización Comunitaria. 
 



 
 

2.- Que, tengo pleno conocimiento de la responsabilidad civil, penal y 
administrativa en que puedo incurrir en caso de comprobarse falsedad en mis 
declaraciones, por inconsistencias con los documentos, o por inexistencia de 
dichos documentos. 
 
3.- Que, la organización tiene conocimiento que todos los trámites que se 
efectúan en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, son gratuitos 
y no requieren patrocinio. 
 
Ratificándome en el contenido de la presente DECLARACIÓN, la suscribo con 
la firma y rúbrica que uso en todos mis actos públicos y privados, que me 
comprometo a reconocer, en caso de ser necesario o a requerimiento de 
autoridad. 
 
LO DECLARO, en la _______ de _   _______   a los ___ días del _______ de 
____________   del año ____ 
 
 
 
____________________________ 
CC: ___________ 
Código dactilar: _______________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

SE ADJUNTA: 
 

a. Retiro Voluntario del Miembro de la Organización Comunitaria. 
 
 
 

AUTORIZACIÓN 
 
En mi calidad de representante legal de la organización _______   , con RUC 
Nro. _________ , autorizo al/a la señor/a 
________________________________ , portador de la cédula de ciudadanía 
Nro. ___________________, para que presente el respectivo formulario para el 
registro de socios, ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  
  
De igual manera, autorizo que se le entregue el comprobante de registro de 
miembros de la organización comunitaria.  
 
Atentamente:  

 
 

___________________________ 
Firma 
Nombre Representante Legal 
C.C. ____________ 


