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Junta de Regulación
Monetaria F¡na¡cie€

Resoluc¡ón No. 063-20t5-F
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que la Junta de Política y Regulación Monetar¡a y F¡nanciera en la ses¡ón
extraordinaria reseNada de 30 de marzo de 2015, expidió la resolución No. 0582015-F, mediante la cual sustituye el Capítulo lX del T¡tulo lX del Libro I de la
Codificac¡ón de Resoluciones de la Super¡ntendencia de Bancos y Seguros y de la
Junta Bancaria:
Que en la resoluc¡ón No. 058-2015-F de 30 de marzo de 2015 se ha incurr¡do en
imprecisiones materiales y de hecho que deben ser rectificados;

Que de acuerdo con los articulos 99 y 170 del Estatuto del Rég¡men Jurídico
Adm¡nistrativo de la Func¡ón Eiecutiva, los actos normativos pueden ser derogados
o reformados cuando así se lo considere conveniente y que la Administrac¡ón
Pública Central podrá, asimismo, rectificar en cualquier momento los errores
materiales. de hecho o aritmét¡cos ex¡stentes en sus actosi

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en ses¡ón ordinaria
realizada el 16 de abril de 2015, resolvió reformar la resolución N0 058-20'15-F; !'
En ejercicio de sus funciones:

RESUELVE:

ARTiCULO I.- En el inciso primero del art¡culo 2 de la resoluc¡ón No. 058-2015-F
de 30 de marzo de 2015, sustituir la palabra "mantenei' por "otorgar y/o adquirir"

DlSPOslclÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su
expedicióñ, s¡n perjuicio de su publicacióñ en el Reg¡stro Oficial
cOMUN|QUESE.- Dada en el Distrito l\4etropol¡tano de Qu¡to, el 16 de abril de 2015
EL PRESIOENTE.
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Econ. Patriiio Rivera Yánez

Provevó v firmó la resolutlón que antecede el economista Patricio Rivera Yánez'
[¡inist;o óoordinador de Polrtica Económica - Presidente de la Junta de Política y
Regulación Monetar¡a y Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito el 16 de
abr¡l de 2015.- LO CERTIFICO.
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EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGAOO
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r. i. A,t.

Ab. Ricardo l\¡ateus Vásquez

