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Junta de Regulación
Monetaria F¡nanciera

Resoluc¡ón No. 054-2015-F
LA JUNTA DE poLíTrcA

y REGULActóN MoNETARIA y FtNANctERA
CONSIDERANDO:

y Financ¡ero se encuentra en v¡gencia desde su
publicación en el Segundo Suplemento del Reg¡stro Oficial No. 332 de 12 de sept¡embre de
Que el Cód¡go Orgánico Monetario
2014:
Oue el artículo 13 del Cód¡go Orgánico Monetario y Financ¡ero crea la Junta de Política y
Regulación Monetar¡a y Financiera, responsable de la formulac¡ón de políticas públ¡cas y la
regulación y supervisión monetaria, crediticia, camb¡aria, financiera, de seguros y valores;

Que la O¡sposic¡ón Transitoria Tercera del Código ¡bÍdem, en su segundo ¡nciso d¡spone
que: "La Junta Bancar¡a cont¡nuará actuando hasta resolver todos los reclamos, recursos y
demás trámites administrat¡vos que estuv¡eren conoc¡endo a la fecha de vigencia de este
Cód¡go, en el plazo de c¡ento ochenta (180) días, prorrogables a cr¡ter¡o de la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera...

";

Que el Superintendente de Bancos, encargado - Presidente de la Junta Bancaria, med¡ante
oficio No. JB-2015426 de 4 de febrero de 2015, solicita a la Junta de Política y Regulac¡ón
Monetaria y Financiera que prorrogue por ciento ochenta (180) días adicionales el plazo para
continuar actuando para resolver todos los recursos de su competencia;
Que la Junta de Polit¡ca y Regulación Monetaria y Financiera, en sesión ordinaria realizada
el 5 de mazo de 2015, en conocimiento de la solicitud presentada por el Superintendente de
Bancos, encargado - Presidente de la Junta Bancaria resolvió aprobarla; y,
En ejercicio de las func¡ones que le confiere el Código Orgán¡co Monetar¡o y F¡nanc¡ero.

RESUELVE:
ARTíCULO ÚNICO.- Prorrogar en c¡ento ochenta (180) dÍas adicionales el plazo para que la
Junta Bancaria s¡ga actuando y resuelva todos los reclamos, recursos y demás trámites
administrativos de su comoetencia.
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a part¡r de su exped¡ción,
s¡n perjuic¡o de su publicac¡ón en el Registro Of¡cial.
COMUNíQUESE.- Dada en Qu¡to, Distrito Metropol¡tano, el 5 de mazo de 2015.
EL PRESIDENTE,
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rco{fci$ivera
Proveyó y firmó la
Coordinador de Polít¡ca

vanez

oue antecede. el economista Patric¡o Rivera Yánez, M¡nistro

Monetaria y Financ¡era, en el Distrito Metropolitano de Qu¡to, el 5 de marzo de 2015.- LO
CERTIFICO.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO. ENCARGADO
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Ab. R¡cardo Mateus Vásquez
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