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Junta de Regulación
lllondaria Financisa

Resolución No. 219-2016-F
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACTÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:
Que el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador determ¡na que las
superintendencias son organismos técnicos de vigilanc¡a, auditoría, intervención y
control de las actividades económ¡cas, entre otras, y de los servicios que prestan las
ent¡dades públicas y privadas, con el propósito de que se sujeten al ordenamiento
jurídico y atiendan al interés general;
Que el artículo 226 ibídem determina que las instituciones del Estado, tendrán el deber
de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

Que el artículo 308. primer inciso de la Constitución de la República del Ecuador
determ¡na que las actividades financieras son un servicio de orden público, y que
tendrán la finalidad fundamental de preservar los depósitos;
Que el Código Orgánico Monetar¡o y Financiero se encuentra en vigencia desde su
publicación en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de
septiembre de 2014;
Que el artículo 13 del referido Código crea la Junta de Política y Regulación Monetaria
y Financiera como parte de la Función Ejecut¡va, responsable de la formulación de las
políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaría,
financiera, de seguros y valores; y determina su conformación;

Que el artículo 14, numeral 4 del Código Orgánico Monetario y Financiero, señala
como función de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera regular la
creac¡ón, constitución, organización, operación y liquidación de las entidades
financieras;

Que la Disposición Transitoria Vigésima Novena del Código Orgánico Monetario y
Financ¡ero establece que las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la
vivienda que a la fecha de vigenc¡a de este Código se encuentran operando, en el
plazo de dieciocho meses resolverán su permanencia en el Sector Financiero Popular
y Solidario o su conversión a entidad financiera del Sector Financ¡ero Privado. En caso
de pasar al control del Sector Financiero Popular y Solidar¡o, la Superintendencia de
Bancos transferirá toda la documentación y archivos al organismo de control de las
asociaciones mutualistas de ahorro y créd¡to para la vivienda; y que este plazo podrá
ser ampliado por la Junta de Política y Regulación Monetaria y F¡nanc¡era, por una sola
vez por dieciocho meses adic¡onales;

Que la referida Disposición Transitoria Vigésimo Novena prevé un plazo para que las
asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la v¡vienda resuelvan su
permanencia en el Sector Financiero Popular y Sol¡dario o su conversión a ent¡dad
financiera del Sector Financiero Privado, pero no establece un plazo para la
transferencla de toda la documentación y arch¡vos al organismo de control de dichas
entidades;

Dirección:Av. 10 de Agosto N11-409 y Briceño, Piso

B

Telélonor (593-2) 393 8600
www.juntamonetariaf inanc era.gob.ec

II
tr

