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Junta de Regulación
Monetaria FinancieYa

Resolución No. 056-2015-A
LA JUNTA DE POL|TICA Y REGULACIóN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIOERANDO:

Que el Código Orgánico fulonetario y Financiero se encuenka 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 Código Orgánico l\¡onetario y Financiero crea la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera, responsable de la formulación de
políticas públ¡cas y la regulación y supeNis¡ón monetaria, crediticia, cambiaria,
financiera, de seguros y valores:
Que el articulo 17 del Código Orgánico Monetario y F¡nanciero determina como
facultad de la Junta de Pol¡tica y Regulación l\4onetaria Financiera calificar
motivadamente como reseryada a la información relacionada con los ámbitos de su
gestión, con el objeto de precautelar la sosten¡bilidad monetaria financiera de
seguros y valores;
Que el art¡culo 19 del código ibldem, determina el func¡onamiento de la Junta, el
quórum requer¡do para su ¡nstalación, el número de votos requeridos para la toma
de decis¡ones y faculta a la propia Junta a expedir normas que regulen su
funcionamiento sobre la base de las disposiciones delCód¡go;
Que la Junta de Política y Regulación Monetar¡a Financiera, mediante tesoluciones
No. 001-2014-A y No . 022-2014-A de 29 de sept¡embre y 4 de d¡c¡embre de 2014,
respectivamente, resolv¡ó expedir las normas para su funcionam¡ento;

Que la Junta de Politica y Regulación t\¡onetaria Financiera, en sesión reseNada
No. 007i2015 realizada el 5 de mar¿o de 2015, resolv¡ó que las resoluc¡ones
adoptadas en la referida sesión, t¡enen el carácter de reservado hasta que la Junte
de Politica y Regulación l.4onetaria y Financiera resuelva levantar dicha condiclón;

y

Financiera en sesión
extraordinaria por medios tecnológicos convocada el 15 de marzo de 2015, con
fecha 17 de marzo de 20'15, conoció y resolvió facultar al Presidente de este
cuerpo colegiado para que levante la reserva de las rcsoluciones adoptadas en
sesión reservada No. OO7l2O15 rcalizada el5 de mar¿o de 20'15; y'
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En ejerc¡cio de las func¡ones que le confiere el Código Orgán¡co Monetar¡o y
F¡nanc¡ero.

RESUELVE:

Artlculo Único.- Facultar al Presidente de la Junta de Politica y

Regulac¡ón
Monetar¡a F¡nanciera para que levante la reserva de las resoluciones adoptadas en

¡a ses¡ón reservada No. 007/2015 de 5 de mazo de 2015, cuando lo considere
oportuno, e ¡ntorme de e¡¡o a esta Junta.

DISPOSICÉN FINAL.- La presente resolución entrará en v¡genc¡a a part¡r de la
presente fecha, s¡n peiuic¡o de su publ¡cación en et Reg¡slro Oficiat.

CO

UN¡OUESE.- Dada en el Distr¡to l\¡elropol¡tano de eu¡to. et 17 de mazo de

2015.

PRESIDENTE,

Econ.

ivera Yánez

Proveyó y f¡rmó la resolución que antecede, el econom¡sta patr¡c¡o R¡vera yánez,
M¡n¡stro Coord¡nador de Pollt¡ca Económica - pres¡dente de la Junta de polit¡ca v
Regulac¡ón Monetaria y Financ¡era, en et Distrjto Met¡opol¡tano de eu¡to, el 17 d;
mar¿o de 201s.-LO CERTIFICO.
SECRETARIO ADMINISTMTIVO. ENCARGADO

Ab. Ricardo Mateus Vásquez

