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Resolución No. 120-2015-F
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la República en su artículo 226 dispone que las instituc¡ones del
estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las
personas que actúen en virtud de una potestad estatal tendrán el deber de coordinar
acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los
derechos reconoc¡dos en la Constituc¡ón;

Que el Código Orgánico Monetario y Financiero se encuentra en vigenc¡a desde su
publicac¡ón en el Segundo Suplemento del Reg¡stro Ofic¡al No. 332 de j2 de septiembre
de 2014:

Que el artículo 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero crea la Junta de polltica y
Regulación Monetaria y Financ¡era como parte de la Función Ejecut¡va, responsable de la
formulación de Ias polít¡cas públicas y la regulación y supervisión monetaria, cred¡tic¡a,
cambiarÍa, f¡nanciera, de seguros y valores; y determina su conformación;
Que el artÍculo 14, numeral 3 del Cód¡go Orgánico Monetario y Financiero, determina entre
las funciones de la Junta de Polftica y Regulación Monetaria y Financiera, regular

mediante normas las actividades financieras que ejercen las entidades del sistema

financiero nac¡onal y las actividades de las entidades de seguros y valores;

Que la Disposición Transitor¡a Vigésima Segunda del Código Orgánico Monetario y
Financiero, dispone que el Banco Ecuatoriano de la Vivienda se liquidará dentro del plazo
de noventa (90) dÍas, contados a partir de la fecha en que la Superintendencia de Bancos
expida la normat¡va para el efecto, y que en el proceso de l¡quidación se deberá tener en
cuenta lo siguiente:
"(...) En el proceso de l¡qu¡dación se observará lo siguiente:

1.

Los bienes inmuebles de prop¡edad de esta entidad, serán transferidos al valor en
l¡bros al SeN¡c¡o de Gestión lnmobil¡aria del Secfor Públ¡co, INMOBILIAR o a ta
secretarla de Estado a cargo de la V¡vienda.

El

Seryicio de Gest¡ón lnmobiliaria del Secfor Público, INMOBIL1AR queda
facultado para sanear, regularizar y adoptar todas las acciones necesar¡as para
resolver las afectac¡ones de los b¡enes inmuebles eue le sean transferidos. v
d¡sponer de los m¡smos de acuerdo con la ley:...

4. La caftera comercial de redescuento con garantfa hipotecaria y los depós¡tos
plazo equivalentes serán transferidos al valor en l¡bros al Banco del Estado;

5.

Las acciones y part¡c¡pac¡ones que tiene el Banco Ecuatoriano de
transferirán al valor en l¡bros al Banco del Estado; y, (...),

la

a

V¡v¡enda se

Que mediante resolución No. 58-2015-109 de 12 de febrero de 2015, se declaró la
l¡quidación, por mandato legal, del Banco Ecuatoriano de la Vivienda y su Sección de
Seguros con el Fondo Común de Seguros;
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Que es necesario normar la aplicac¡ón de la Disposición Transitoria Vigésima Segunda del

y Financiero, en relac¡ón a la transferencia de activos y
propósito
el
de establecer el mecan¡smo de transm¡sión tomando en
que
las
cesiones
deben perfeccionarse entre ent¡dades del sector público;
consideración
Cód¡go Orgánico Monetario

pasivos, con

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en sesión extraordinaria por
medios tecnológicos convocada el 27 de agosto de 2015, con fecha 31 de agosto de 2015,
conoció la Norma oara la transferencia de activos del Banco Ecuatoriano de la V¡vienda.
en Liquidac¡ón, rem¡tida por la Superintendencia de Bancos; y,
En eJerc¡cio de sus funciones;

RESUELVE:

EXPEDIR LA NORTIA PARA LA TRANSFERENCIA DE ACTIVOS DEL BANCO
ECUATORIANO DE LA VIVIENDA, EN LIQUIDACIÓN, DE ACUERDO CON LA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CÓDIGO ORGÁNICO
MONETARIO Y FINANCIERO

ARTíCULO ÚNlCO,- Las transferencias ordenadas en la Disposición Transitoria Vigésima
Segunda del Código Orgánico Monetario y Financiero, por parte del Banco Ecuatoriano de
la Vivienda, en Liquidación, al Servic¡o de Gestión Inmobiliaria del Sector Públ¡co,
INMOBILIAR o a la secretaría de Estado a cargo de la Vivienda; y, al Banco del Estado;
por tratarse de inst¡tuciones del sector público y toda vez que el Estado ecuatoriano se
constituye en el accionista mayoritario de la entidad en liquidacrón, se realizarán a valor en
libros contra oatrimonio de la entidad en liouidación.
COMUNíQUESE.- Dada en el Distrito MetroDolitano de Quito. el 31 de aoosto de 2015.
EL PRESIDENTE.
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Yánez

Proveyó y firmó la resoluc¡ón que antecede el economista Patr¡cio Rivera Yánez, M¡nistro
Coordinador de la Polít¡ca Económ¡ca - Pres¡dente de la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 31 de agosto de 2015.- LO
CERTIFICO.

EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO. ENCARGADO

Ab. Ricardo Mateus Vásouez

