Junla de Regulacrón

Reso¡uc¡ón No, 279-2016-M

LAJUNIA

OE POL¡TICAY

REGULACIóN IONETARIA Y FINANCIERA
CONSIOERANDO:

Que la Júnlá de Po ilica y Regoláción Monelaria v Fnanciera medEnle ésoluc¡ón
No 046-2015 M de 5 de mazo de 2015, exprdló e P¡ograma de Inversón de
Excedenles de Liquidez, refomada con resolucDnes Nos 06r_2015 l'¡ de 16 de
ab l de 2o1s: o7l 2015 M de 1 l de mayo dé 2015i 080_2015 M de 2 de jun¡o de
2015: 087-2O1tM de 26 de junD de 2015i 108 20r5_M de 22 de iÚlio de 20rs
150-201tl\4de25denoviembfede2015 y 135-2015 Mde I deoctubfede20l5
Qué elGerente GeneraldelBanco CenlráLdelEcuador medianle ofico No BCE
GG 2016 0277-OF de fe.ha21 dejulode20l6 manifesla que e¡14 dé mavo de
2015. el Bán@ Cenlral del Eclado. coñstituvó el Fidecomso dé Admnislráclón
solución Hipolecara I, en cump ménlo de lo résuello por lá Junta d€ P¡ilca v
Reouláción ¡¡oñelafa v Fna¡ciefa medEñté fesolucÓn No. 046_2015 M, Por o
oL;el 14dé-¿vode pree-re¿ o!é(-npro ¿ l¿\ede ¿cLmü¿'or dF ¿¡uerdo

Lllima leche senabda e Banco Central de Ecuador nÓ puede áutorzár
fansferencias a os fide comisos partrcLpantesi
Que de acuerdo con Lo dispuesto en el arilculo 99 del Estaluto del Rég¡men
pueden ser
Juridico y Admiñistralvo de !a Función Eieculva los acbs normalvos
fefomados. cuando ásrse co
Oue es oeciso anpliár el plazo de la fase de acumuaciÓn de os recursos
aDodado; por e Banco Cenlra del Ecuador á lrávés de Fider@mso de
¡i.inst¡aci,:'" so uc¡¿n s¡polecara có¡ elobjetó de contrñúár con elprosraña de
liilarzación prev slo en ¡a Poilica de linánoamiento de vvenda de inlerés

s

sesó¡
coñ
tÉordinaria por medLos lec;o Óg¿os convocada el 23 de agÓslo d€ 2016
M
de
5
o" zol o, ,"soiv ó reiomar la resoluc ón No 046'2015
iá"¡" ¡o ¡.
"rlo"o
Que la Junlá de Poitica

y

Requación lvonetar¡a

v

Fnancéra

En eterc¡c¡o de sus tuncLo¡es

RESUELVE:

árliculo 9 dé la resolución No 046-2015 M dé 5 de
márzode20l5ysusrelorñas eiecluarlasiguientemodri'ácróñr

ART¡CULo ÚNlco.- En

e

ra

E1 e sübt'r- ó delomir¿oo Fasp oe A.uñLtaL,o. sLi{uy¿se or¿lo I
¿ao a
p¿1f de E rp.rá de const¡ucón_ por pt¿7o 2 anos ¿ p¡rtr de ta fecr¿
oe

DrsPoslcloN F|NAL.- L9a relotucro- er[ar¿ en vEercrd a

e.$

sn per-rco de su pubr¡a.|or er e, qeg,sfo or

COMUN¡aUESE.- Dadá en el
2016

Di*no

c al

Metropot ano de Ourlo

EL PRESIOENTE,

Provéyó y lmó ta resorución que antecede, et econom sla palr¡cio
R ve.a yá.ez,
llrnsrfo coordrn¿do¡ oé polrtc¿
pres,oenle oe |á
JLrG de pohrL¿ v
er e| D'51'[o Me|opohtano oe ouro e' 30 dé
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