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Junta de Regulación
Moneiaria Financiera

Resolución No. 232-2016-M
LA JUNTA DE POLITICA Y REGULACION MONETARIA Y FINANCIERA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3, inciso segundo de la Ley Orgánica de la Contraloría General
del Estado establece, que para efecto de esta Ley se entenderán por recursos
públicos todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, act¡vos,
rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que
pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que
procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas
que, a cualquier otro título realicen a favor del Estado o de sus instituciones,
personas naturales o jurídicas u organismos nacionales o internac¡onales. Los
recursos públicos no pierden su calidad de tales al ser adminrstrados por
corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, compañías mercant¡les y otras
entidades de derecho privado, cualquiera hubiere sido o fuere su origen,
creación o constitución hasta tanto los títulos, acciones, participaciones o
derechos que representen ese patrimonio sean transferidos a personas
naturales o personas jurídicas de derecho privado, de conformidad con la ley;

Que la Disposición General Décimo Primera del Código Orgánico

de
Planificación y Finanzas Públicas establece que los recursos públicos de las
empresas públicas nacionales y entidades financieras públicas podrán
gestionarse a través de fideicomisos, previa autorización del ente rector de
finanzas públicas y que, en casos excepcionales, las entidades del sector
público, que no son empresas públicas nacionales ni de las entidades
financieras públicas, se podrán gestionar a través de fideicomisos constituidos
en instituciones financieras públicas. orev¡a autorizac¡ón del ente rector de las
finanzas públicas;

Que el artículo 14, numeral 3 del Código Orgánico Monetario y Financiero
establece como función de la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera regular mediante normas las actividades financieras que ejercen
las entidades del sistema financiero nacional y las actividades de las
entidades de seguros y valores;

,

inciso segundo del Reglamento General del Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone que ningún fideicomiso
Que el artículo

181

público deberá mantener recursos por fuera de la banca pública e instituciones
sus
financieras cuyo capital accionario sea mayoritariamente público
inversiones se sujetarán a las disposiciones que sobre la mater¡a emita el
Ministerio de Finanzas;

y
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