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Junta de Regulación
Mor¡etaria Financiem

Resolución No. 008-2014-F
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 35 de la Constitución de la República, es
deber del Estado garantizar la protecctón de las personas que adolezcan de
enfermedades catastróficas o de alta complejidad, quienes recibirán atención
prioritar¡a y especializada en los ámb¡tos público y privado;

Que los artículos 47 y 50 de la Constituc¡ón de la República garantizan los
derechos de las personas con discapacidad y de las personas con
enfermedades catastróf¡cas o de alta complejidad;

Que el Código Orgán¡co Monetario y Financiero se encuentra en vigencia
desde su publicación en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332
del l2 de septiembre de 2014:
Que en el artículo 13 del Código Orgánico Monetar¡o y Financiero, se crea Ia
Junta de Polít¡ca y Regulación Monetaria y Financ¡era como parte de la
Función Ejecutiva, responsable de la formulación de las políticas públ¡cas y
la regulac¡ón y supervisión monetaria, credit¡cia, cambiaria, financiera, de
seguros y valores; y determina su conformación;

la Disposición Trans¡toria Cuadragés¡ma Primera del Código
Orgánico Monetario y Financiero, señala que hasta que se emitan los
Que en

decretos respectivos que viabilicen la operación de la banca pública, la Junta
de Regulación de Política Monetaria y Financiera determinará, mediante
regulac¡ón, cons¡derando segmentos, actividades económicas,
otros
criter¡os, todos los casos en los cuales los pagos se ¡mputen pr¡meramente
al capital, para las operac¡ones de crédito vigente o vencidas de las
entidades del sector f¡nanciero público, que hubieren sido otorgadas antes o
después de la expedición de este Código;

y

Que el artículo 161 1 del Código Civ¡1, faculta al organismo regulador de los
sistemas monetar¡o y financiero determinar, mediante regulación y por
segmentos, todos los casos en los que los pagos se imputen primeramente
al caoital:
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Que es indispensable regular los casos en los que los pagos se ¡mputen
primeramente al cap¡tal, a fin de impedir costosos procesos jud¡c¡ales que
pudieran afectar gravemente el patrimonio de las personas naturales
vulnerables;

Que la Junta de Polft¡ca y Regulación Monetaria y Financiera en sesión
extraordinaria realizada med¡ante medios tecnológicos el 4 de d¡ciembre de
2014, conoció el proyecto de resolución de la "Norma General para la
aplicación del segundo inc¡so del artlculo 1611 del Código Civil', y,
En ejercic¡o de sus funciones resuelve expedir la sigu¡ente:

NORMA GENERAL PARA LA APLICACIÓN DEL SEGUNDO INCISO DEL
ARTíCULO 16ll OEL CóDtcO CtVtL
ARTíGULO l.- Todos los pagos que hayan realizado los deudores personas
naturales con grado de discapacidad del 85% al 100% o por adolecer de una
enfermedad catastróf¡ca o de alta complejidad diagnost¡cadas por la
autoridad san¡taria nacional, que tengan créditos con entidades del sector
financiero públ¡co otorgados antes de la vigencia del Código Orgánico
Monetario y F¡nanc¡ero que cuenten con garantia hipotecaria s¡n seguro de
desgravamen y que su saldo de cap¡tal no supere los cien salar¡os básicos
unif¡cados, se imputarán pr¡mero al capital del crédito.

ART|CULO 2.- Los casos dispuestos en el artículo precedente se apl¡carán
siempre que no se encuentren comprend¡dos en los casos descritos en la
Ley Orgánica para la Regulación de los Créditos para Vivienda y Vehfculos,
n¡ en la Ley para el Ciene de la Crisis Bancaria de ,|999.
ARTíCULO 3.- Se dispone a las administraciones de las entidades del sector
f¡nanciero público verifiguen el cumpl¡miento de las cond¡c¡ones establecidas
en el artículo l, prev¡o a apl¡car los benef¡cios de esta resolución, e informen
a sus respect¡vos d¡rector¡os en la forma y periodos que estos establezcan,
de los casos atendidos en cumplimiento de esta norma.
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Junta de Regulación
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DISPOSrcÉN FINAL.. Esta resoluc¡ón entrará en vigencia a partir de la
presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Reg¡stro Oficial.

GOMUN¡QUESE.- Dada en
diciembre de 2014.

el

Distrito Metropolitano de Quito, el

4

de

EL PRESIDENTE,

ivera Yánez

Proveyó y firmó la resolución gue antecede, el economista Patricio Rivera
Yánez, Ministro Coord¡nador d6 Polltica Económ¡ca - Presidente de la Junta
de Polltica y Regulación Mon€taria y F¡nanc¡era, en el Distrito Metropolitano
de Quito. el4 de diciembre de2014. LO CERTIFICO.

EL SECRETARIO ADTINISTRATIVO. ENCARGADO

7.h
Ab. Ricardo Mateus Vásquez
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