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iloneiária Financisra

Resolución No. 535-2019-F
LA JUNTA DE POLiTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

l3 del Cód¡go Orgánico Monetario y Financiero, publicado en el Segundo Suplemento del
Reg¡stro Ofic¡al No. 332 de 2 de septiembre de 2014, crca la Junta de Politica y Regulación Monetaria y
Financiera responsable de la formulación de las polÍticas públicas y la regulac¡ón y supervisión monetaria,
crediticia, cambiar¡a, flnanc¡era, de seguros y valores;
Que el artículo

Que articulo 14, numeral 1 1, letra c) del Código invocado, establece como una de las funciones de la Junta de
Polít¡ca y Regulac¡ón Monetaria y Financiera, establecer, en el marco de su competencia, cualquier medida que
coadyuve a proteger la integridad y estab¡l¡dad del sistema financ¡ero nacional y la sostenibilidad del rég¡men
monetar¡o y de los regimenes de valores y seguros;

Que el numeral 26 del artículo 14 del Código ibídem prevé como una de las funciones de la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera, establecer morator¡as para h constitución de nuevas entidades financieras,
oe vatores y seguros;
Que el artículo 163 del Código ut supra, establece que el sector f¡nanciero popular y solidario está compuesto,
entre otras entidades, por ent¡dades asociativas o so¡¡darias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro,
Que el articulo 458 del Cuerpo Legal antes referido, prevé que las entidades asoc¡ativas o solidarias, cajas y
bancos comunales y cajas de ahorro son organ¡zaciones que podrán optar por la personal¡dad juríd¡ca, que se
forman por voluntad de sus soc¡os dentro del límite y en la forma determinada por la Junta de PolÍtica y
Regulación Monetar¡a y Financiera;
Que el artículo 459 ¡bídem señala que las entidades asociativas o solidarias. cajas y bancos comunales, y cajas
de ahorro se regirán por ese Código, por la Ley Orgánica de la Economla Popular y Sol¡daria y las normas que
exp¡da la Junta de Polít¡ca y Regulac¡ón Monetar¡a y F¡nanc¡era.

Que la Super¡ntendencia de Economía Populary Solidaria mediante oficio No. SEPS-SGD-2019-047 42-OF de
19 de febrero de 20'19, remite para conocimiento y aprobación de la Junta de Politica y Regulac¡ón Monetaria y
Financiera la propuesta de resolución de 'Morator¡a para la constituc¡ón y otorgam¡ento de personal¡dad jurld¡ca
de entídades asoc¡at¡vas o sol¡dar¡as, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro":

Que la Junta de Política y Regulación Monetar¡a y Financ¡era, en sesión ordinaria por med¡os tecnológicos
convocada el I de agosto de 2019, con fecha14 de agosto de 2019, conoció el proyecto de resolución de la
morator¡a para Ia constitución y otorgamiento de personalidad jurídica de entidades asociativas o sol¡darias,
cajas y bancos comunales y cajas de ahorro; y,
En ejercicio de sus funciones,

RESUELVE:
En la Codificación de Resoluciones Monetar¡as, Financieras, de Valores y Seguros expedida por la Junta de
Polit¡ca y Regulación Monetaria y F¡nanc¡era, del Título ll "Sistema Financiero Nacional', Capitulo XXXVII
"Sector Financiero Popular y Solidario", incorpórese la siguiente Sección:

SECCIÓN XXI: MORATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN Y OTORGAMIENTO
JURÍDICA A CAJAS Y BANCOS COMUNALES Y CAJAS DE AHORRO

DE

PERSONALIDAD

ARfiCULO ÚNlCO. - La Superintendenc¡a de Economía Popular y Sol¡dar¡a no podrá constituir, ni catastrar, ni
conceder personalidad jurídica a cajas y bancos comunales y cajas de ahorro, durante el plazo de un año.
En caso de presentarse solicitudes de constituc¡ón o de obtención de la personería jurídica, la Superintendencia
orocederá a la devolución del exDediente.
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DISPOSICION FINAL. - La presente resoluc¡ón entrará en ügench a panir de su expedición, sin periu¡cio de
su publicac¡ón en el Reg¡stro Ofic¡al. De su cumplimiento encárguese a h Superintendenc¡a de Economfa
Popular y Sol¡daria.

cO

uNlQuESE. - Dada, on el D¡strito Metropolitano da Quito, el 14 de agosto de 2019.

M$.
Proveyó y firmó la resolución
Finanzas, Subrogante MetropolÍ¡ano de Quito sl 14 de

antecede
Fabián Canillo Jaramillo, M¡n¡stro de Economfa y
y Regulac¡ón Monetaria y Financ¡era, en el Dislrito
de la Junta
de 2019.- LO CERnFICO.
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