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Junta de Regulación
Monetaria Financiera

Quito, 18 de mayo de 2015
Of¡cio No. JPRMF-01 98-201 5-F

Ingeniero
Hugo Jácome Estrella
SUPERINTENDENTE DE ECONOMíN POPULNR Y SOLIONRIN
Quito

De mi consideración:

Me ref¡ero a sus oficios Nos. SEPS-2015-03361 y SEPS-2015-005907 de 5 de mazo y t0
de abr¡l de 2015, respectivamente, por medio de los cuales consulta a la Pres¡dencia de la
Junta de Polít¡ca y Regulación Monetar¡a y Financiera, respecto a "B¡enes hipotecados de
ent¡dades en proceso de l¡quidación", la que se circunscribe en lo siguiente:

".....Con fundamento en el numeral 6 del añículo 14 del Cód¡go Orgánico Monetar¡o y
Financiero, teniendo en cuenta que el artículo 312 del Cód¡go ¡bídem, señala que es
obl¡gac¡ón del liquidador "....efectuar fodas /as act¡vidades conducentes a realizar los
act¡vos, con el f¡n de cancelar /os paslyos exlsfentes'l sol¡c¡to que la Junta de Politica y
Regulac¡ón Monetar¡a y F¡nanc¡era, se s¡rva em¡t¡r criter¡o, con el fin de resolver el s¡guiente
caso no prev¡sto en la norma legal citada.....(...)...En el evento de que la Cooperativa de
Ahono y Crédito en l¡quidac¡ón requ¡riese levantar los gravámenes h¡potecar¡os, a f¡n de
vender los ¡nmuebles y devolver el d¡nero a los depos¡tantes:..(...)..1.-¿El liquidador estaría
facultado para cancelar a la entidad f¡nanc¡era acreedora hasta la suma de dosc¡entos
sa/arlos báslcos un¡f¡cados?..(..)..2.-En caso de efectuarse este pago ¿estaría alterándose el
orden de prelac¡ón establecido en el aftículo 315 del Código Orgán¡co Monetario y
Financ¡ero, bajo pena de peculado?"; y, en el of¡c¡o SEPS-2015-005907, consulta si:
"....¿Está obl¡gado el l¡qu¡dador a cubrir solamente aquellas h¡potecas que no sobrepasen el
valor equivalente a doscienfos sa/arios báslcos unificados; y en este sent¡do, sol¡cítar a las
ent¡dades financ¡eras cuyas acreencias sl sobrepasen d¡cho valor, el levantam¡ento
¡nmediato de los gravámenes exlsfentes en los bienes ¡nmuebles y consecuentemente
reg¡strarse como acreedores conforme al orden de prelación establec¡do por la Ley, sin que
para esto se realice pago alguno?...".
Al respecto, comunico a usted que la Junta de Po¡ít¡ca y Regulación Monetar¡a y F¡nanc¡era
en sesión extraord¡nar¡a por medios tecnológicos convocada el l3 de mayo de 2015, dentro
del punto 1 del orden del día, relativo a la consulta, con fecha 15 de mayo de 2015, resolv¡ó
contestarla en los sigu¡entes términos:
El artículo 226 de la Const¡tuc¡ón de la Repúbl¡ca, que cont¡ene el principio de legalidad de la

administración públ¡ca establece que las "...lnstlfuc¡ones del Esfado, sus organ¡smos,
dependenc¡as, /as seryldoras o sery¡dores públ¡cos y /as personas que actúen en v¡ftud de
una potestad estatal ejercerán solamente las competenc¡as y facultades que les sean
atr¡bu¡das en la Const¡tución y en la ley. Tendrán el deber de coordinar acc¡ones para el
cumpl¡míento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejerc¡cio de los derechos reconocidos
en Ia Const¡tución . ..".
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El artículo '14 del Código Orgán¡co Monetario y F¡nanciero determina que: "...La junta t¡ene
/as siguienfes funciones:...(...)...6. Apl¡car /as dlsposiciones de este Cód¡go, la normativa
regulator¡a y tesolver /os casos no prev¡stos..."; y, en el ultimo inciso se establece que:
"...Para el cumplim¡ento de estas func¡ones, la Junta exped¡rá las normas en las mateias
propias de su competencia, s¡n que puedan alterar las disposlc¡ones /egales....'1
El artículo 74 en concordancia con el artículo 62, numeral 12 del Cód¡go Orgán¡co Monetario

y

Financiero, establece como func¡ón de los Superintendentes
sobre las materias de su competenc¡a.

el absolver las consultas

Sin perju¡c¡o de lo manifestado, es necesar¡o señalar que la persona des¡gnada como
l¡qu¡dador de una entidad del sector financiero popular y sol¡dar¡o, tiene la capac¡dad para
resolver los asuntos propios de la liquidación, no obstante deberá recurrir a la
Super¡ntendenc¡a de Economía Popular y Solidaria que es el organismo que posee la
capac¡dad legal para resolver los asuntos inherentes a la gestión de la liqu¡dac¡ón de la
entidad.

El inciso siguiente al numeral 14 del artículo 312 del Código Orgánico Monetario

y

Financiero, dispone que: "El organismo de control determ¡nará las func¡ones adic¡onales que
deba cumplir el liqu¡dador, según el caso". Esta facultad concuerda con lo ordenado en el
¡nc¡so final def artículo 307 de dicho cuerpo legal que a su vez señala: "El organismo de
control supeNisará la gest¡ón integral del l¡qu¡dador.".

El inciso primero del artículo 313 del Código Orgán¡co Monetario y F¡nanciero disponei
".....Resuelta /a suspens,ón de operac¡ones dispuesfa en el afticulo 292 o la liqu¡dación
fonosa de la ent¡dad financiera, no podrá in¡c¡arse procesos judiciales ni adm¡n¡strat¡vos
contra dicha ent¡dad, n¡ decretarse embargos o gravámenes, n¡ d¡ctarse otras meddas sobre

sus blenes, ni segu'se proced¡m¡entos de ejecución de sentencras en razón de fallos
jud¡ciales o administrat¡vos, a causa de las obligac¡ones contraídas con anterior¡dad a ta
fecha en que se resolv¡ó la suspensión de operaciones a esa entidad f¡nanc¡era y m¡entras
tal situac¡ón continúe en v¡gor, excepto las hipotecas constituidas porla ¡nstitución financiera
a favor de terceros, en garantía de operaciones hasta por el monto, por persona natural o
juríd¡ca, equ¡valente a doscientos sa/arlos básicos unif¡cados, /as que se regirán por el
añiculo 2381 del Cód¡go C¡vi|.....

.

De conformidad con el pr¡nc¡pio de legalidad de la adm¡nistración pública, consagrado en la
Constitución de la República, las Instituciones del Estado, sus serv¡dores y servidoras, están
obligados a ejercer únicamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la
Constitución y en la ley.

De acuerdo con las d¡sposic¡ones constantes en el Código Orgán¡co Monetario y F¡nanciero
le corresponde al organismo de control resolver todos los tema inherentes a la liqu¡dación de
una ent¡dad, para lo cual podrá expedir las normas que sean necesarias en las materias
prop¡as de su competencia.

