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Oficio No. JPRMF-0151-2015-F

Licencaado

Pablo Cobo Luna
SECRETARIO DE LA JUNTA BANCARIA
Quito

De mi cons¡deración:

de 10 de noviembre de 2014' por medlo del
y
cu"iioii"¡t" el pronunciamiento de la Junta de Polit¡ca y Regulac¡Ón14Monetana
del Código
Financiera, al amparo de lo que prescr¡be el numeral 6 del artículo
la
competentes
aún
son
de
si
respecto
oroanico Monetário v Flnañciero,
en
conoclenoo
Sr.r-oenntendencia de Bancos y la Junta Bancana para continuar
para
la vrvlenda
y
Crédito
Ahorro
de
oüceso ¿e reactivación de la l\,Iutualista
6r"t"qul,-t""i, su aprobación de haber lugar, Pro:e:o 9:re.s: clel slslema
ti¿.1t"'a l" fecha de derogarse la Ley General de Instituc¡ones
á si aquelta comietencia corresponde ahora a la Sup:rill:ld::'-c11,1:
codrgo urganrco
Eionomia eoputar y Solidaria, de acuerdo a lo que estatuye el
Monetario y Financiero.
l\4e refiero a su oficio No. JB-2014-2999

:"::l[::: *

i.""i¡".

Bancar¡a es que
En el oficio de la referencia se indica que la opin¡ón de la Junta
reactivación de
la
para seguir conociendo y pa? alobat
oá
y Financiero
""r"""
"otp"t"*ia
a partrr de la vrgencla del CÓdigo Orgánrco Monetario
una mutualista
al 12 de
pendiente
p!"", o" ir'i" determi;do proceso sJhaya enconkado
"ú" "
por las razones que expresa en la comunicación'
oá zól¿, "n

""pt",i,Li"

y Regulac¡ón Monetaria y
Al respecto, comunico a usted que la Junta de Política

convo9191
Financiera, en sesión enraorornana por medios tecnológicos
'o'"
",.|-9 -1:
resolvió
la consulta
con
relacién
en
2015
de 2015, con fecha 16 de abnl de
contestarla en los siguientes térmlnos:
comunicación de la refereñcla
De acuerdo con la informaclon proporcionada en la
Guayaquil' que.se encuentra
Vivienda
]." üiirtr"r¡"t" ¿" ¡.horro y crédito para la
se
t¿s de veinte a¡os' tla¡ia solicitado su react¡vación'
llqri¿""¿" po|.
.la,cualque
causales
que
las
"""a
que la superintendencia determinase
"n
,",.ü"ti"'"n"

superadas v que se.Yenflcará el
;; áLoluiion "" incontrabanrequeridas
ffi;;;
por la normativa pará su
;;;il;"ü ¿á-üs- iem¿s condiciones
reingreso al mercado
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Af 12 de septiembre de 2014, de acuerdo con su comunicación la l\¡utualista
de
Ahor.o y Crédito para ta Vivienda cuayaqu¡t cumpt¡a
l"
rn"Vor'pl,iJ
á"
lo"
re-qu¡sjtos_ para su reactivación, quedando pendientes"on
l"
o-"i"rt"
información o documentos, por ¡o que su reaciivacion no
""tr"l¡'""¡án
ttegói-;i"ir"ú"0"
ñ"r. u
Superintendencia de Bancos
El Código Orgánico l\4onetario y F¡nahciero en su articuto
461 drspone aue tas
Asoc¡ac¡ones Mutuatistas de Ahorro y Credrto para la
viv¡enOa. en-síioisiiitiron,
qoi ¡:" dirJosic¡ones apticabtes a_ tas Cooperahvas áe ¡Á"rü óiJo,t",
::_!9,,:,ál
V
prescritas en ¡a Ley orgánica de ta Economía poputar
y sotioaiiá y en iu,eiiá'turo.
Las demás actividades de estas organizac¡on",
sé ,"giian poi t;, á¡ü"J"iiii" oa
Cód¡go Orgán¡co Monetario y Finan;iero

La reactivación de la Mutualista de Ahorro y Céd¡to para
la V¡vienda Guayaqu¡t,
bajo et cr¡terio expuesto, es un trámite iom¡n¡strai¡vo qr"
en.et Código orgánico Monetario y Financiero, "" "" !"irr"""t,"

::!1TT9:
norma atguna retac¡onada con la reactivacióñ

de ;nt¡dades

- -' '
"l "r"i;o;;;¡.""
finan;t"r"..

sobre la base de las disposiciones legates invocadas
y al análisis realizado, es

cr¡ter¡o de ta Junta de porrtica v Reouraión
Orgánico t\4onetario y Financ¡e;o nó contempta dispos;ión

uonetáriál'ri"an"tei;:;:it&,g"

q;l; p-;,iiü ,"
reactivación de entidades financieras, por.to que
"rgr;"
consrdera
que
é¡ pio"áil o.
react¡vación.de ta Mutualista de Ahorro y Créd¡to para
ta Vrviend; éu;y;q;i|-;";.""
de sustento léoal
|-rnatmente,. se.exhorta a la Super¡ntendencia
de Bancos
proceso de liqurdacrón total de ta mutualiste

Particular que jnformo para los flnes pert¡nentes.
Atentamente,

VE6di. p\hicio Rivera yánez
.lgs:I3g.g_og¡D¡NADoR
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DE poLf r¡cA EcoNóN4cA
FRESTDENTE DE LA JUNIA DE poliircÁ
y REGULACTóN I4ONETAR|A y
FTNANCTERA

a continuar y f¡niquttar

el

