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Resolución No.
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9-201§-F

LA JUNTA DE FOLíTICA DE REGULAC¡ÓN MONETARIA Y FINANCIERA

TON§IüHRANDO:

Que mediante resoluciÓn No. 163-2015-F de 16 de djciembre de 2015, lá Junta de Política y
Regulacién Monetaria y Financiera ernitió la "Norma para el Froceso d€ Fus¡ón Extraordinario de
§ntidades del Sectcr Financiero Popular y Srriidario", la rnisma que se incluyó corno Sección I
"Proceso de Fusión Extraordinario de Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario", del
Capítulo V "Dé las Fusiones, Conversiones y Asoc¡aciones", del Títuio il 'sistema Financiero
Nacional, del Libro I 'Sistema fu:onetário y Financiero", de la Codificación de Resoluciones
Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, aprobada por dicho Cuerpo Colegiado mediante
resolucion No. 385-2017-A de 22 de mayo de 2017, pubiicada en el §egundo Suplemento del
Registro Oficial No. 22 de 26 de junio de d jcho tsño,

Que la §uperintendencia de EconomÍa Popular y §olidarla, med¡ante oficio No. SEPS-SGD-20iS12493-OF de 26 de abrjl de 2019, remite para conocimiento y aprobación de la Junta de políl¡ca y
Regulación Monetaria y Financiera, la propuesta de l,lorma Reformatoria de la Sección l" proceso
de FusiÓn Exiraordinario de Entidades del §ector Financiero Popular y Solidario", dei Capitulo V "De
las Fusiones, Conversiones y Asociaciones", del Título il "§islema Financiero Nacional", Libro I
"§istems Monetario y Financrero", de la Codificacíón de Resolucisnes Monetarias, Financieras, de
Valsres y Seguros";

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en sesión ordinaria por medios

tecnolÓgicos convocada el 5 de iunio de 2019, con fecha 14 de junio de 2019, conooiü y aprobó la

propuesta de No¡ma Reformatoria referida en el cons¡derando precedente; y,
En e.jercicio de sus funciones, resuelve expedir la siguiente:

,.

NORMA REFORM,{TORIA DE LA §§CCIÓN I ..PROCESO DE FU§IÓN §XTRAOROINAR'a DE
ñNTIDADES OEI. §ECTOR FINA¡JCI§RO POPULAR Y §OLIDARIO", DEL CAPÍTULÜ V "AE LA§

FUSIONE§, CONVER§IONES Y ASOCIACIONES", §EL TíTULO II "§IST§MA FINANCIER0
NACIONAL", D§L LIBRO I "§ISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO", DE tA CODÍ FICA.CIÓN NE
RESOLUCIONES NIONETARIAS, FINANCIERAS, DE VA.LORÉ§ Y §EGURQ§"
ARTÍCULO 1,- Sustitúyase el numeral 1 del artirulo 2, por el sigr:iente:
"1. lncumplimiento §ustanc¡al del prograrna de superv¡sión ¡ntensiva. entendiéndose como tal cuando
la enlidad incumpla los compromisos, obligaciones y/o plazos para llevar a cabo las aciividades en

él previ§ta$; o que habiendo presentado un cumplímienlo, no haya superado las debilidades que
presentÓ al inicio del Plan que garanticen su sosienibilldad financiera, medida a través cje su

capacidad de generar resultados positivos; o cuando el perfil de riesgo de la entidad, dsrivado de
aplicaciÓn de la metodologia establecida por el Organismo de Cont¡ol, se mantenga o deieriore'.

lE

ARTÍCULO 3.- Sustitúyase el úitimc inc¡so del arliculo 3, por el siguienie texto:

:

i,i

"ldeniificadas la§ potenciales entidades financieras absorbentes, la St"¡psrintendencia de Economia
Popuiar y §olidaria solicitará a sus representanles legales manifiesten por escrito el interés para
partic¡par en el proceso de fusién exiraordinario, para lo cual deberán adjuntar el respectivo acuerdo
.7 de confidenaaLdad debidamente suscrito'.
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ARTíCULO 3.- §ust¡túyase el primer inciso del articulo 4, por el siguiente texlo:
"Entrega de informacién a los interesados.- La §uperintendencie de Economla Popular y Solidaria
entresará a las entidades que háyan manilesiado su inlerés de participar en el proceso de fusión

exiraordinario, ta infr¡rmación financiera de la entidad inviable en forma impresa ylo en formato dig¡tal
o magnético, a través de los canales establecidos por la Superintendenc¡a para lá§ notificaciones,
información que corresponderá a la última que hubiere recabado como produÉto de los procesos de
supervisión in situ o extra situ'.

ARTíCULO 4.- Elimínese el último inciso del articulo 4.
ARTiCULO §.- $ustitriyase el articulo 5, por el sígu¡ente:
'ARTíCULO 5.- Ratilicacisn del interés de participar.- Una ve¿ anal¡zada la información de la
entídad financiera inviable, las eniidade$ financieras deberán ratificár su interés en participar en el
proceso de fusión extraordinaria, cornunicándolo por escrito a la §uperintendencia de Economla
Poputar y Solidaria, en el dia y hora establecidos para el efecto."

Dl§Po§lClÓt{ FIHAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio
de su publicación en el Rsgistro Oficial.
COMUNIQUESE Y PUBLíQUE§E.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quilo, el 14 d6 junio de
2019.

Proveyé y firmó la resolución que antecede, el economisla Richard Marllnez Alvarado, Ministro de
Econom[a y F¡nánzá§ - Presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en
el Distrito Metropolitano de Quito, el 14 de junio de 2019.-L0 CERTIFICO
§ECR,ETARIO ADMISII§TRATIVO, ENCARGADO

Ab. Hicardo Mateus Vásquez

