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Junta de Regulación
Monetaria Financisa

Quito, 14 de marzo de 2016
Oficio No. JPRMF-O1 1 2-201 6-F
Señor

Christian Cruz Rodríguez
SUPERINTENDENTE DE BANCOS
Quito
De mi consideración:

Me refiero a su oficio No. SB-|G-|NJ-SN-2015-0401 de 3 de diciembre de 2015,
mediante el cual solicita a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera,
se pronuncie sobre la pert¡nenc¡a o no de que la Superintendencia de Bancos
expida la normativa sustitutiva del Capítulo lV "Normas para la calificación y registro
de peritos avaluadores", Título XXI "De las calificaciones otorgadas por la
Superintendencia de Bancos y Seguros" del Libro lde la Codificación de
Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria,
en raz6n de que la Junta expidió las resoluciones con las cuales dispuso una
ampliación de plazo para que las instituciones del sistema financiero ajusten sus
manuales de valuación.

Al respecto, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en sesión
extraordinaria por medios tecnológ¡cos convocada el 10 de mazo de 2016, con
fecha 11 de marzo de 2016, conoció su comunicación y resolvió contestarla en los
sigu¡entes términos:

El artículo 60 del Código Orgánico Monetario y F¡nanciero deiermina que

la
Superintendencia de Bancos efectuará la vig¡lancia, auditoría, intervención, control y
supervisión de las actividades financieras que ejercen las entidades públicas y
pr¡vadas del sistema financiero nacional, con el propósito de que estas actividades
se sujeten al ordenamiento jurídico y at¡endan al interés general.

En esa línea, el último inciso del artículo 62 del Código ejusdem, señala que el
organ¡smo de control para el cumplimiento de sus funciones podrá exped¡r las
normas en las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar
las d¡spos¡ciones legales ni las regulaciones que expida la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera.
Sin perjuicio de que este Organismo Colegiado med¡ante las resoluciones Nos. 0322O15-F y 088-2015-F haya ampliado los plazos para que las entidades financieras
adecúen sus manuales de valuación, con sujeción a las disposiciones c¡tadas
precedentemente, siendo que la normat¡va para la calificación y registro de peritos
avaluadores es una norma de control que permitirá al organismo de control ejercer
sus atribuciones y funciones constitucionales y legales, se considera procedente,
que la Superintendenc¡a de Bancos, dentro de sus competencias, pueda emitir las
normas de control necesarias para el cumplimlento de sus funciones.

De otro lado y en este mismo contexto, con oficio No. SB-lG-lNJ-INSFPR-INSFPUDNR-2015-0260 de 30 de jut¡o de 2015, solicitó a este Cuerpo Colegiado, que a fin
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de acoger las disposiciones contenidas en el Código Orgánico Monetario

y
Financiero y en las resoluciones Nos. 0432015-F y 059-2015-F, la Junta de política
y Regulación Monetaria y Financiera proceda a reformar varias normas contenidas
en la Codif¡cación de Resoluciones de la Super¡ntendenc¡a de Bancos y Seguros y
de la Junta Bancaria.
Sobre este requerimiento, debo señalar que en lo atinente a la reforma del Capítulo
ll "Prácticas contables para operaciones que no se cancelan a su vencimiento,,, del
Título Xl "De la contabilidad", por ser una norma de control, le corresponde a la
Superintendencia de Bancos proceder con las modif¡caciones que correspondan,
sujetándose a lo dispuesto en el último inciso del artículo 62 del Código Orgánico
Monetario y Financiero.

Atentamente,
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PlÉicitr Rivera Yánez
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