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Mon€tária Financiera

Resolución No. 508-201 9-F
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:
Que el Código Orgánico Monetario y Financiero se encuentra en vigencia desde su
publ¡cac¡ón en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de
septiembre de 2014:

Que el primer inciso del artículo'13 ibídem, crea la Junta de política y Regulación
Monetaria y Financiera como parte de la Función Eiecutiva, responsable de la
formulación de las políticas públicas y la regulacióñ y supervisión monetaria,
crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores;
Que el artículo 14, numeral 4 de dicho Código, establece como función de la Junta
de Politica y Regulación Monetaria y F¡nanciera, entre otras, regular la creación,
constitución, organización, operación y liquidación de las entidades financieras, de

seguros y valores;

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, mediante reso¡ución
No. 132-201 5-F de 23 de septiembre de 201 5, expidió la ',Norma que regula las
liquidaciones de las entidades del sector Financiero popular y solidario sujetas al
control de la Superintendencia de Economía popular y Solidaria,,, misma que fue
reformada por las resoluciones No. 242-2016-F de 4 de mayo de 2016 y No.4932018-F de 28 de diciembre de 2018, norma que se encuentra contenida en la
sección Xlll, del capítulo xxxvl "sector Financiero popular v Solidario". del rítulo
ll 'Sistema F¡nanciero Nacional", del Libro l"sistema Monetario y Financiero". de la
Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros,
aprobada mediante resolución No. 385-2017-A de 22 de mayo de 2017, publicada
en el segundo suplemento del Registro oficial No. 22 de26 de junio del mismo año;

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en sesión
extraord¡naria por medios tecnológicos, convocada el 2g de marzo de 201g, con
fecha 3 de abril de 2019, conoció Ia propuesta de norma remitida por la
superintendente de Economía Popular y solidaria con oficio No. sEps-scD-201907939-OF de22de marzo de 2019:y,
En ejercicio de sus funciones,

RESUELVE:

ARTíCulo Úrulco.- Inclúyase

al final del inciso segundo de Ia Dispos¡c¡ón General
segunda de la secc¡ón Xlll"Norma que regula las liquidaciones de las entidades del
sector Financiero Popular y Solidario sujetas al control de la superintendencia de
Economía Popular y sol¡dar¡a", del capítulo XXXVI "sector Financiero popular y
solidario", del rítulo ll "sistema Financiero Nacional", del L¡bro | "sistema Monetarió
y Financiero" de ¡a codificac¡ón de Resoluciones Monetarias, Financieras. de
valores y seguros, expedida por la Junta de política y Regulacrón Monetaria y
Financiera, luego de "3'l de marzo de 2019.", el sigu¡ente texto:
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"La resolución de extinc¡ón de la personalidad jurídica de dichas entidades la

expedirá la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, hasta el 17 de junio
de 2019, fecha hasta la cual deberá culminar el traspaso de los activos, pasivos,
patrimonio y otras obligaciones que no pud¡eron ser liquidadas al fideicomiso
establecido en el artículo 312 del Código Orgánico Monetario y Financiero, cuyo
fiduciario será la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias."
DISPOSICIóN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la presente
fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
COMUNíOUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 3 de abril de 2019.

Econ. Richard Martínez Alvarado

Proveyó y firmó la resolución que antecede el Econ. Richard Martínez Alvarado,
Ministro de Economía y Finanzas - Presidente de la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 3 de abril de 2019.LO CERTIFICO.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO

Ab. Ricardo Mateus Vásquez

