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Junta de Regulación
Itlonetada F¡narrc¡era

Resolución No. 243-20i 6-F
LA JUNTA DE POLíNCA Y REGULACIÓN MONETARTA
Y FINANCIERA
GONSIDERANDO:

Que er artícuro 33g der código orgánico Monetario y
F¡nanc¡ero estabrece ras
operaciones activas que puede realizarll Fondo
de Liquioez;
Que el artícuro 339, inciso finar der código orgánico
Monetar¡o y F¡nanciero dispone
que ra Junta de porítica v Regurac¡ón tt/-onetaiia
y iin"n",".." expida ras normas de
ele.gibilidad, en. ras que se ;stabrecerán ras
cdno¡ciones que deben cumprir ras
entidades f¡nancieras
para acceder a operaciones activas del Fondo
de Liquidez:

Que la Disposición Reformatoria Novena. de_ ra Ley orgánica
de Incentivos para
Asociaciones Púbrico-privadas y ra Inversíón extran¡óa,
pubricada en er supremento
del Registro oficiar No. 6s2 de.r'8 de diciembre áe
io'rsl"ior,.no ra retra c¡ á"ii,rréiir
1 der artícuro 338 der código
n¡"n"t"¡á
vl¡n"nciero agregando ra siguiente
lganigo.
las demás opeüciones
deb¡damente autorizadas por el organismo de
l11q.
regulación competente,':

y

Qu-e la Junta de porítica

y Re^gurac¡ón Monetaria y Financiera, mediante resoruc¡ón
No,
pubricada en er S=egundo srpr"r"ntá oiii"g,rtro
oficiar No. 684 de 4 de
'
febrero de 2016, reformada mediante reiorución
ño. zó¡-zoro-r de 30 de enero de
2016, aprobó las Normas Generares para er Funcionamiento
def Fondo de Liquidez del
sector Financiero privado v der sectór rinanciáro eopuill y
sotioario, en cuyo capiturJ
176-2o15-F

segundo "operaciones der Fondo

oe L¡qu,aez'!- le tos Fideicomisos que rJ

!91form-an"' regura y desarrofla ras operacibnes
Código Orgánico Monetario y Financieró;

en er art¡curo 33g del

",ír*"o",

Que el artícuro gg der Estatuto der Régimen Jurídico Administrativo
de ra Función
Ejecutiva,
.establece que ros actos normativos pueden ser derogados o reformados
cuando así
se lo cons¡dere conveniente;

Que er 13 de abrir de 20r6 ra corpora.ción der seguro de Depósitos,
Fondo de L¡quidez
yl.o^ndg de seguros privados, remitió mediante ót"¡o ño. oFrcro-cosEDE-DrR-0962016 et informe técnico No. CTRS_FL_2oIo_ooz I óeñi_trur_zoro_ooiy;¡iri";;;
jurídico contenido en er memorando No.
coSEDe-cpsr-zot o-ooeo-rr¡, re'"pácio áe iá
implementación de ros créditos corrientes de riquidez por parte
der Fondo de Liquidez:

Que se.debe garantizar la adecuada aplicación de la resolución
No. 176_2015-F, esto
las operaciones activas observando la reforma realizada
?s- legular
al articulo sia dál
Código Orgánico Monetario y F¡nanciero po, la iáV órgánica
de
1""""t¡"* p"á
Asocíaciones Púbr¡co-privadas_
ra Inversión extran¡eÁ, por ro que es necesar¡o
-y
reformar la resolución No. 176-2d15-F:

D¡rección: Av.

1O

de Agosto N1t -409 y Briceño, piso 8
Teléfono: (5gS-2) 393 8600

wwwjunramonetariaiin;;"i;;;é"h;;

l=

