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Resolución No. 099-2015-c
LA JUNTA DE poLíTtcA

y REGULAG|óN MoNETAR|A y FtNANctERA
CONSIDERANDO:

Que el Código Orgánico Monetar¡o

y

Financ¡ero entró en vigencia a través
l2 de septiembre de2014;

publicación del Registro Oficial Suplemento No. 332 de

de

la

del Código Orgánico Monetar¡o y Financiero señala
que las ent¡dades del sector público no f¡nanciero no podrán realizar inversiones
f¡nancieras, con excepción del ente rector de las finanzas públicas, las entidades de
seguridad social, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, y la Corporación de
Que el articulo 41, segundo inciso

Seguro de Depósitos, Fondo de Liqu¡dez, salvo autorización expresa de la Junta;
Que el artículo 74, numeral 18 del Código Orgánico de Planificac¡ón y F¡nanzas públicas,
establece como deber y atribución del ente rector de las Finanzas Públicas el "(...)
regular la inversión financ¡era de las ent¡dades del sector públ¡co No F¡nanciero.";

Que el articulo 178 del Reglamento al Cód¡go Orgánico de Plan¡f¡cación y Finanzas
Públicas señala que el M¡n¡stro o Ministra encargada de las finanzas públ¡cas autor¡zará
y regulará las invers¡ones financ¡eras de las ¡nstituciones del sector público no financ¡ero;
Que la Junta de Polít¡ca y Regulación Monetaria y Financiera mediante resolución No.
006-2014-M de 6 de noviembre de 20'14, emitió las normas que regulan los depós¡tos e
¡nversiones financ¡eras del sector público f¡nanciero y no flnanciero;

Que el artículo 26 de la referida resolución ¡ndica que: "Las entidades públicas no
financ¡eras podrán realizar inversiones en función de sus excedentes de liquidez, de
conformidad con lo establec¡do en el numeral 18 del artículo 74 del Cód¡go Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas y las normas que al respecto dicte el ente rector de las
finanzas públicas. Las entidades que cuenten con el dictamen favorable del ente rector
de las finanzas públ¡cas estarán autorizadas para real¡zar inversiones en títulos emitidos,
avalados por el M¡nisterio de F¡nanzas o Banco Central del Ecuador. Para el caso de
Invers¡ones en otros emisores deberá requerirse la autorizac¡ón expresa de la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera, detallando las condiciones financ¡eras de la
operación, su plazo y tasa. En estos casos, la entidad sol¡c¡tante deberá contar con el
dictamen favorable del ente rector de las finanzas públicas.";

Que med¡ante oficio No. 20150424 de 8 de mayo de 2015, como alcance al oficio No.
20150297 de 7 de abril de 2015, la Corporac¡ón Nacional de Telecomunicaciones - CNT
EP, sol¡citó al Ministerio de Finanzas un informe favorable oue oermita a la Junta de
Pol¡t¡ca de Regulac¡ón Monetaria y F¡nanc¡era extender la autorización para la invers¡ón
por un monto de USD 3'500.000,00, en el Banco del Pacífico, en un certificado de
depósito a plazo fijo de 360 días, para respaldar garantías em¡tidas por d¡cha empresa
públ¡ca;

Que el Ministerio de Finanzas mediante oficio No. MINFIN-DM-2o15-0363 de 23 de jun¡o
de 2015, en calidad de ente rector de las Finanzas Públ¡cas, emitió la convalidación y

autorización por parte del Ministerio de Finanzas y el dictamen favorable para la
conval¡dac¡ón y autorizac¡ón por parte de la Junta de política y Regulación Monetaria y
F¡nanciera para la ¡nversión de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT Ep
en el Banco del PacÍfico, en un certificado de depósito a plazo füo de 360 días, a una
tasa de 3,50% a partir del 11 de mayo de 2015, por un monto de USD 3'500.000.00 Dara
respaldar garantÍas emitidas;
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Que med¡ante ofic¡o No. 20150538 de 3 de julio de 2015, la Corporación Nac¡onal de
Telecomunicaciones CNT EP solicitó a la Junta de Política y Regulac¡ón Monetaria y
F¡nanciera la convalidac¡ón y autor¡zac¡ón de la invers¡ón por USD 3'500.000,00;

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en sesión extraordinaria
por med¡os tecnológicos convocada el 9 de Julio de 2015, con fecha 14 de julio de 2015,
conoció y aprobó la convalidación y autorización de la inversión efectuada por la
Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP para la emisión de un certificado
de depós¡to en el Banco del PacÍfico; y,
En ejercicio de sus funciones,

RESUELVE:

ARTíCULO ÚNICO.- Convalidar y autor¡zar la inversión efectuada por la Corporación
Nacional de Telecom unicaciones CNT EP en el Banco del PacÍfico S.A., en un certif¡cado
de depósito a plazo füo de 360 dfas, a una tasa de 3,50% a part¡r del 1 1 de mayo de 2015,
por un monto de USD 3'500.000,00 para respaldar garantías emitidas.

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha,
s¡n perjuic¡o de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNíQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 14 de julio de 2015.
EL PRESIDENTE,

/-,(
Eco n-Fftr

ivera Yánez

-

Coordinador de Política Económica Pres¡dente de la Junta de PolÍtica y Regulación
Monetar¡a y Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito el 14 de.julio de 201S.- LO
CERTIFICO,
EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO

Ab. Ricardo Mateus Vásquez

