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Resolución No. 593-2020-F
LA JUNTA DE POL|TICA Y REGULACIÓN MONETAR¡A Y FINANCIERA
CONSIOERAN DO:

Que el artícu¡o 13 del Código Orgánjco lvlonetario

y Financiero, publ¡cado en el Segundo
Suplemento del Reg¡sko Of¡cial No. 332 de 2 de septiembre de 2014, crea la Junta de pólitica
y Regulación Monetaria y Financiera responsable de la formulación de las pol¡ticas públicas y
la regulación y supervis¡ón monetaria, cred¡t¡cia, cambiaria, f¡nanciera, de seguros y valores;
Que el numeral '11 del artículo 14 ibídem, establece como una de las funciones de la Junta de

Politica

y

Regulac¡ón Monetaria

y

Financ¡era, establecer, en el marco de su comDetencia.

cualqu¡er medida que coadyuve a proteger la ¡ntegridad y estabilidad del s¡stema f¡nanciero
nacional y la sosten¡b¡lidad del régimen monetar¡o y de los regímenes de valores y seguros;

Que el numeral 26 del articulo 14 del citado Código prevé como una de las funciones de
Junta de Politica y Regulación l\ilonetar¡a y F¡nanciera, establecer moratorias para
constitución de nuevas entidades financieras, de valores y seguros;

la
la

Que el artículo 163 del código ut supra, establece que el sector financiero popular y sol¡dario
está compuesto, entre otras entidades, por entidades asociativas o solidarias, caias v bancos

comunales y cajas de ahorro;

Que el artículo 458 del cuerpo Legal antes referido, prevé que las entidades asociat¡vas o
solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro son organizaciones que podrán optar
por la personalidad jurídica, que se forman por voluntad de sus socios dentro del límite y en la
forma determinada por la Junta de Política y Regulación lvlonetaria y Financiera;
Que el artículo 459 ibídem señala que las ent¡dades asociativas o solidarias. caias v bancos
comunales, y cajas de ahorro se regirán por ese Código, por la Ley Orgánica de la Economia
Popular y Solidaria y ¡as normas que expida la Junta de política y Rigulación Monetar¡a y
Financiera:
Que la Junta de Política y Regulación lvlonetaria y Financiera mediante resolución No. s352019-F de 14 de agosto de 2019, ¡ncorporada en la Sección XXI¡ ,,l,4oratoria para la

constituc¡ón y otorgamiento de personalidad jurídica a las cajas y bancos comunales y cajas de
ahorro", capítulo xxxvll "sector Financ¡ero popular y sotidario". Título ll "sistema Financiero
Nacional" del Libro l"Sistema Monetario y Financiero" de Ia Codificac¡ón de Resoluciones
Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, d¡spuso que ¡a Super¡ntendencia de Economía
Popu¡ar y Solidaria, no podrá constitu¡r, ni calastrar, ni conceder personalidad juridica a cajas y

bancos comunales y cajas de ahorro, durante el plazo de un año; y, que en casó d;
presentarse sol¡citudes de const¡tución o de obtención de la personería jur¡d¡ca, la
Superintendencia procederá a la devolución del exped¡ente;

Que la Superintendencia de Economía Popular y Solidar¡a mediante oficio No. SEPS-SGD2020-2007 s-OF de 31 de Julio de 2020, remite para conoc¡miento y aprobación de la Junta de
Politica y Regulación lvlonetar¡a y F¡nanciera la propuesta de resoluc¡ón oara la amoliación de

f\4oratoria para la constitución y otorgamiento de personalidad juríd¡ca de ent¡dades asociativas
o solidar¡as, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro";

Que la Junta de Política y Regulac¡ón Monetaria y Financ¡era en sesión extraordinar¡a por
medios tecnológ¡cos convocada el 22 de agosto de 2020, con fecha 23 de agosto de 2020,
conoció el proyecto de resolución para la ampliación de la moratoria para la const¡tución v
otorgamiento de personalidad juridica de entidades asoc¡at¡vas o solidarias. caias v bancoi

comunales y cajas de ahorro; y,

l,

En eiercicio de sus func¡ones:
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RESUELVE:

En la Codif¡cación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida
por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en el Libro l"Sistema Monetario y
"Sistema Financ¡ero Nacional', Capftulo XXXVII "Sector Financiero
Financ¡ero', Tftulo
Solidario", Secc¡ón XXll: "Moratoria para la constitución y otorgam¡ento de
Popular
personalidad.¡urid¡ca a cajas y bancos comunales y cajas de ahorro", sustitúyase el artículo 353
por el sigu¡entel

y

"Art,

ll

353.- La Superintendencia de Economla Popular

catastrar, ni conceder personalidad jurid¡ca
dunnte el plazo de un año.

a

cajas

y

y

Solidar¡a no podrá const¡tu¡r, n¡
y caias de ahorro,

bancoa comunales

En caso de presentarse solic¡tudes de constitución o de obtención de la personerla iurfd¡ca, la
Super¡ntendenc¡a de Economla Popular

y

Sol¡dar¡a procederá a la devoluc¡ón del expediente."

DlSPOslClÓN FINAL,- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la Presente fecha, sin
perjuic¡o de su publicación en el Registro Ofic¡al.
De su cumpl¡m¡ento encárguese a la Superintendencia de Economla Popular y Sol¡daria.
COMUNIQUESE,- Dada en el Distr¡to Metropolitano de Quito, el 23 de agosto de 2020.

Econ. Richard Martinez Alvarado
Proveyó y f¡rmó la resolución que antecede el economista R¡chard Martlnez Alvarado, Ministro

de Economía y F¡nanzas

-

Presidente de

la Junta de Política y Regulación Monetaria

Financ¡era, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 23 de agosto de 2020.- LO CERTIFICO.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO

y

