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Resolución No. 004-2014-F
LA JUNTA oE

polhca v neouuclÓt¡

MoNETARIA Y FINANcIERA

GONSIDERANDO:

Quee|CódigoorgánicoMonetarioyFinancieropub|icadoene|SegundoSup|emento
del Registri Oficial No.332, de 12 de sept¡embre de 2014, regula los s¡stemas
monetaáo y financiero, así como los regímenes de valores y seguros del Ecuador;

Monetaria
Que el artículo 13 del referido código crea la Junta de Política y Regulación.
de las
de
la
formulación
responsable
y iinánciera, parte de la Funcióri Ejecutiva,

po|íticaspúbIicasyIareguIaciónysupervisiÓnmonetaria'credit¡cia,camb¡ar¡a,
financiera, de seguros

Y

valores;

determina la prelaciÓn
Oue el artículo 315 del Código Orgánico Monetario y Financiero
ü p"got derivados de la liquidacién forzosa de una entidad financierai
prevén que e-l pago de los
Que los numerales 5 y 6 del artículo 315 del código ibídem,
efectuarán de
depósitos por los montos que excedan el valor a.segurado' se
Monetaria y
y
conformidad con las normas que dicte la Junta de Política Regulación
Financiera, en el orden determinado en dichos numerales;

"Los activos'
Que el inciso cuarto del artículo 312 del aludido Código determina:
que no pudieren ser liqu¡dados de acuerdo con
f,iiivás, pa,trimonio y otlas o.btigaciones
a un f¡de¡com¡so cuyo
/o dlspuesto en es¡e anrcuío, podrán ser. .transfer¡dos obieto
de enaienar los
ioni,tiiiv"r,t" será et tiquidador' de ta entidad, con el
remanentes,",

Que|adisposiciÓngenera|sépt¡madelCódigoorgánico|VlonetarioyFinanciero,
"En los
dJ las acreencias depositariás de mayor cuantía' dispone'
respecto Oet pago
'tiqúidación
sin
nacional,
financiero
sístema
roniia ae bs éntidades det
pÁfá"o" J"
forma
de
liquidador
el
código,
en
este
iágos estauec¡da
iiiii¡óii i" t"-pretación de
'mótivada
podrá soticitar a /as personas natura.les .o iurídicas que posean acreencta.s
adicionales sobre el or¡gen de
iioi iáAÁ'"t ,Aor que deteÁiie ta Junta, iustificacioÁes
dlchos recursos.

'-;

determina que el plazo para
Que el numeral 4 del artículo 307 del mencionado Código
la liquidación, en ningún caso podrá superar los dos años;

QueefartÍculo318delcódigoibídem,d¡spone:"conclu.idoelprocesodel¡qu¡dac¡ón'el
contable del balance de
ili¡Juao, efectuará ta coii¡t¡ac¡an de cuentas y ciene
serán presentados al
iiqi¡¿ái¡on, us¡ como el informe finat de ta tiquidación, /os cuales
y/o soc¡o.s pendientes de
oroan¡smo de control y Oadoi a conocer a los accion¡stas
controt'
;;;;;, ¿" conformidad óon las normas que expida el organismo de

Resolución No.004-2014-F

Al cierre de la liquidación el organismo de control dispondrá la extinción de ta entidad y
exclu¡rá a la entidad f¡nanciera del Catastro Público.";

Que la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera, en sesión
extraordinaria celebrada mediante medios tecnológicos el 09 de octubre de 2014,
resolvió emit¡r las normas para la aplicac¡ón de los numerales 5 y 6 del artículo 315 y
de la disposición general séptima del código orgán¡co monetar¡o y f¡nanc¡ero en los
procesos de liquidación fozosa de entidades del sector f¡nanciero popular y solidario;
v,

En ejerc¡c¡o de las funcrones dispuestas en el artículo 14 el numeral 4 del códioo

Orgán¡co Monetario y Financiero resuelve emitir las:

NORMAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS NUMERALES 5 Y 6 DEL ARTíCULO 315
Y DE LA DISPOSICIÓN GENERAL SÉPTIMA DEL CÓ.DIGO ORGÁNICO
MONETARIO Y FINANCIERO EN LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN FORZOSA
DE ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARTO

ARTíCULO f.- Convocatoria y reconocimiento de acreenc¡as: Dentro del térm¡no
de diez dÍas posteriores a la publicación de la resolución de l¡quidación de la entidad
financiera popular y solidaria, el liquidador publicará en un periódico de c¡rculación
del
lugar del dom¡cilio de Ia entidad en riquidación, un aviso a rooa persona naturar o
jurídica que pueda tener acreencias por un varor superior ar de ra
cobertura cer sejurá
de depósitos o que no consten como tares en ra contabiridad, para que, en er ténirino
de 30 días, justifiquen ante er riquidador documentadamente dicha caridad, con el
objeto de que sean carificados como acreedores, caso contrario, se proceberá
dL
conformidad con el artículo 316 del Código Orgánico Monetario y Financiero.

El liquidador en er término de 15 días contados desde ra fecha de expiración del
térm¡no para la presentac¡ón de, ros justificativos, a que se refiere er primLr
¡nciso Je
este artículo, procederá a ra carif¡cac¡ón ya sea aceptándoros o rechazándoros.

El

rechazo totar

o

parciar, deberá ser mot¡vado

ind¡vidualmente en el domicilio que hub¡ese señalado.

y se notificará ar interesado

sin perjuicio de ro anteriormente

er
.señarado, er r¡qu¡dador poara negar o postergar
las acreencias que no reúnan
ros requisiios estabiecidos pára et eiecto -por ái
liquidador o cuando existan indicios que hagan presumir que se trata de
acreencias
inegulares sujetas a verificación o que constñuyan negocios simurados,
fraudurentos o
¡legales.

d:
Pasg

ARTíCULO 2.- PlSo a personas naturales: Una vez cubiertos tos pagos
en el orden
de prelación estabrec¡do en er artícuro 31s, numerares 1 ar 4 der céoigo
organióo
Monetario y Financ¡ero, e¡ ltquidador para el pago de los demás depóJtos p-or
los
montos que excedan del valor asegurado deierminados en el numeral
s
¿é o¡cna
disposición rcarizará er pago der 1oo% de ros depositantes personas naturares,
en ra

