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Junta de Regulación
I/lor¡etaria Financiera

RESOLUCTóN No. 242-2015-F

LA JUNTA DE POLíflCA Y REGULACIÓN
MONETARTA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que mediante resorución No 132-2015-F
de 23 de sept¡embre de 2015,ra Junta
Potítica y Resutación Mon"r:.1.v_
de
r,nan"¡eá
LIQUIDACIONES DE LAS CIrriXóCS-óiisÉó;ó?i N.RMA euE REGULA LAS
FINANCIERO POPULAR Y
solrDARro, suJErAS nr coruriofóe
üs-u-p"ehyrrlrENDENcrA
DE EcoNoMíA
POPULAR Y SOLIDARIA;

;;rñfii

Que el numeral 4 del artículo
del, Código Orgánlco Monetario y Financiero
determina como una de ras funciones
_14^
de ra Juniá ¿e p"orit¡ca y Reguración Monetaria
v
Financiera, regutar ta creactó_n conJ¡ú;ó.;;ü;r;clin,
operacion y tiqutdación dé
las entidades financieras, de seguros y
valores;
Que de acuerdo con er artÍcuro gg der Estatuto
der Régimen JurÍd¡co y Administrat¡vo
derosados o reformados,
:"1o:
cuando así se lo considere'o:
conveniente;

de ta Func¡ón Ejecutiva,

;;;i;;;;;;áe;:"r.

Que ra super¡ntendencia de,Economía popurar y
soridaria
2016-06783 de 28 de abrir de 20i6; *nlntórÁ"-*-ñol. mediante oficio No. sEpsv
sEps_rFMR_DNLQSF_2o16_
29 v sEPs-rGJ-2016-0or ay. zz ,$
áá áóib,'remite para conocimiento v
aprobación de ra Junta de porítica y Regulacio;N4oneiária
"ó¡i
y
resotución No. 132-2015_F de 23 dé."p"t"roi" já]ói6,'' rina'niier" ü ,."r"ir.'" ri
Que la Junta de porítica v Reguración Monetaria y
Finan'era en sesión extraordinaria
por medios tecnotógicos toiy:-":d:,"t
3 de mayo de 20.16, con fecha 4 de mayo de
2016, conoció y aprobó ra reforma a ra resorucióñ
No. 132-2015-F de 23 de septiembre
de 20'15; y,
En ejercic¡o de sus funciones
RESUELVE:

úNlcO.- Sustitúyase
iTlj:y-lg.
er stgutente:

et inciso finat de ta Dispos¡ción cenerat Segunda por

'Las. entidades cuyos procesos
de riqu¡dación iniciaron antes
der 12 de septiembre de
'
2014,

tos cutminarán hasta et 31 de diciembre aé

zólg;.-

DlsPosrcrÓN FTNAL.- Esta. resorución e¡trará en vigencra
fecha, sin perjuicio de su publicación en et Registro Oficial.

a partir de ra presente
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de Economía Popular
De su cumplimiento encárguese a la Superintendenc¡a

y

Solidaria.
de Quito' el 4 de mayo de 2016'
COMUN|QUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano

EL PRESIDENTE,

a"o".

mivera

Yánez

el economista Patricio Rivera Yánez'
Proveyó y firmó la resolución que antecede'
poliii"l-r"ónorica Presidente de la Junta de Política y
Ministro coordinador de
Metropol¡tano de Quito, el 4 de mayo
Requlación Monetaria y rinancieri en el Distrito

-

¿eZoto.-lo cERTlFlco.

SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO

Ab. Ricardo Mateus Vásquez

