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Resolución No. 570-2020-A
LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:
Que el artículo 213 de la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador establece: "Las supe ntendenc¡as son
organlsrnos técnicos de v¡g¡lanc¡a, auditoría, ¡ntervenc¡ón y control de las act¡vidades económ¡cas, sociales y
amb¡entales, y de /os seMclos que prestan las ent¡dades públ¡cas y pt¡vadas, con el propós¡to de gue estas

act¡vidades

y

serv¡c¡os

so

su/e¿en

al

ordenamiento jurídico

y

atiendan

al

¡nterés generat. Las

super¡ntendenc¡as actuarán de ofic¡o o por requer¡m¡ento c¡udadano. Las facultades específ¡cas de tas
super¡ntendenc¡as y las áreas que requ¡eran del control, aud¡toría y víg¡tancia de cada una de etas se
determ¡narán de acuerdo con la ley.";

Que el articulo 226 de la Constitución de la República dispone: 'tas inst¡tuc¡ones dei Esfado, sus
organ¡smos, dependenc¡as, las ser,/idoras o seN¡dores públ¡cos y /as personas que actúen en v¡ftuo oe una
po¿esfad eslafai ejercerán solamente las competenc¡as y facultades que les sean atr¡bu¡das
en la
Const¡tución y la ley. Tendrán et deber de coord¡nar acciones para el cumplim¡ento de sus fines y hacer
efect¡vo elgoce y ejerc¡c¡o de los derechos reconoc¡dos en la Const¡tuc¡ón,

Que el artículo 30 del Código C¡vil establece: "Se llama fueza mayor o caso fotlu¡to, el ¡mprev¡sto a que no
es pos/b/e res¡stir, como un naufrag¡o, un terremoto, el apresamiento de enem¡gos, /os acfos de autor¡dad
elerc¡dos por un func¡onar¡o públ¡co, etc.":

Que el numeral 5 del artículo 162 del Código Orgánico Administrativo permite que: '1...) Los térm¡nos y
plaz6 previstos en un proced¡m¡ento se suspenden, ún¡camente por el t¡empo ¡n¡c¡almente concedido paía

]a actuac¡ón, en /os s/gtulertes supuesfos:

(...) 5. Med¡e caso foftu¡to o fuerza mayor."
Que el artículo 13 del Código.Orgánico lvlonetar¡o

y

Financiero crea la Junta de política

y

Regulacjón

lvlonetaria y Financiera parte de la función ejecutiva, responsable de la formulación de las políticas pú-bli"". y
la regulación y supervis¡ón monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores;

Que el cód¡go orgánico ¡/onetario y F¡nanc¡ero, en su articuro 14, numeral 11 retra d), dispone que
corresponde a la Junta de Polít¡ca y Regulación l\4onetaria y Financiera establecer, en el mario de sus
competenc¡as, cualqu¡er medida que coadyuve
(...) d) salvaguardar el desempeño económico en
situaciones de emergencia ",

a:

Que el numeral 3 del artículo

ll

4 de la Sección
del Capítulo ll del Titulo ldel Libro prelim¡nar oe ta
Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y Seguros d¡spone que para el ejercicio de
las funciones dispuestas, ra Junta podrá: (....) 3. Adoptar cuarquiei otrJacción adminisirativa:
Que con Acuerdo Ministerial No.00126-2020, publicado en el Registro Oficial Suptemento No.160 de 12 de
marzo de 2020, la Ministra de Salud Públ¡ca declara el Estado de Emergenc¡a Sanitaria en todos los

establecimientos del Sistema Nacional de Salud, en los serv¡cios de laboratorió, unidades de epidemiotogra y
control, ambulanc¡as aéreas, serv¡cios de médicos y paramédicos, hospitalización y consulta externa por la
¡nminente pos¡bilidad del efecto provocado por el coronavirus COVID-19, y prevénir un posible conlagto
mas¡vo en la población;
Que en el añícu¡o 'l del Decreto No. 1017 de 16 de mazo de 2020, el señor Pres¡dente Constitucionat de ta
República declara el estado de excepc¡ón por calamidad pública en todo el territorio nac¡onal:

l

Que en el artículo I del referido Decreto consta lo siguiente: "EMITASE por pañe de todas las Funciones del
Estado y otros organ¡smos establec¡dos en la Const¡tuc¡ón de la República del Ecuador, las resoluciones que
se cons¡deren necesárlas parc que proceda a la suspens¡ón de términos y plazos a las que haya lugar, en
procesos iud¡c¡ales y adm¡n¡strat¡vos; y, de ¡gual forma en procesos alternat¡vos de solución de'conft¡ctos;
a
t¡n de precautelar la salud públ¡ca, el oden y ta seguridad, en el marco de las garantías del deb¡clo proceso,
ante Ia presente calam¡dad públ¡ca.";
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Que es necesario precautelar la salud públ¡ca, el orden y la segur¡dad, observando las garantías bás¡cas del
deb¡do proceso, previsto en el artículo 76 de la Const¡tuc¡ón de la República del Ecuador;

eue la Junla de Polit¡ca y Regulación lvlonetaria y Financiera, en sesión extraord¡naria por

med¡os

tecnológicos convocada el 30 de maÍzo de 2020, en esta fecha, conoció y aprobó el texto de la presente
resoluc¡ón; y,
En ejerc¡cio de sus facultades legales,

RESUELVE:
lncorporar el Capítulo Vl "Apl¡cac¡ón del artículo 8 del Decreto Ejecut¡vo No. 1017 de 16 de marzo de 2020",
F¡nanc¡era", del Libro Preliminar
,'D¡sposic¡ones Adm¡nistrat¡vas y Generales" de la Codificación de Resoluc¡ones Monetarias, Financieras de
Valores y Seguros, expedida por la Junta, con el s¡guiente artículo:

en el Titulo |"De la Junta de Politica y Regulac¡ón Monetaria y

ARTíCULO úNICO.- Suspender hasta por 90 días, contados a partir de la presente fecha, todos los plazos y
térm¡nos para la presentación de documentos relac¡onados con el cumpl¡m¡ento de la normativa prevista en
la Cod¡f¡cación de Resoluc¡ones Monetar¡as, F¡nancieras, de Valores y Seguros de la Junta de Política y
Regulac¡ón Monetaria y Financiera, suspensión que podrá terminar ant¡c¡padamente según dispos¡c¡ones de
las Autoridades Competentes.

DlsposlclóN FINAL.- Esta resoluc¡ón enlrará en v¡genc¡a a part¡r de la presente fecha,

s¡n perju¡c¡o de su

publicac¡ón en el Registro Of¡cial.

COMUNíaUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 30 de marzo de 2020

\ f|e"on
JU
t< ,

R¡chard Martínez Alvarado

provevó v firmó ta resoluc¡ón que Antecede el economista Richard Martínez Alvarado, Ministro de Economia
v F¡nánzas - presidente de iunta de Polltica y Regulac¡ón Monetaria y Financiera, en el Distrito
i,4etroDolitano de Qu¡to, el 30 de ma(z.o de 2020" LO CERTIFICO.
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