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Junta de Regulación
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Resolución No. 101-2015-G
LA JUNTA DE poLíTtcA

y REGULAC|óN MoNETARIA

Y FINANCIERA

CONSIDERANDO:

Que el Código Orgánico Monetario

y

Financiero entró en vigencia

a través de

la

publicación del Registro Oficial Suplemento No. 332 de 12 de septiembre de2014;

del Código Orgánico Monetario y Financiero señala
que las entidades del sector público no financiero no podrán realizar inversiones
Que el artículo 41, segundo inciso

financieras, con excepción del ente rector de las finanzas públicas, las entidades de
seguridad social, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, y Ia Corporación de
Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez, salvo autor¡zación expresa de la Junta;
Que el artículo 74, numeral 18 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,

establece como deber

y

atribución del ente rector de las Finanzas Públicas el "(...)

regular la inversión frnanc¡era de las ent¡dades del sector público No F¡nanciero.";

Que el articulo 178 del Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas señala que el Ministro o Ministra encargada de las finanzas públ¡cas autorizará
y regulará las inversiones financieras de las instituciones del sector público no financiero;
Que la Junta de Politica y Regulación Monetaria y Financiera mediante resolución No.
006-2014-M de 6 de noviembre de 2014, emitió las normas que regulan los depósitos e
inversiones financieras del sector público f¡nanc¡ero y no financiero;

Que el artículo 26 de la referida resolución indica que: "Las entidades públicas no
financieras podrán real¡zar inversiones en función de sus excedentes de liquidez, de
conformldad con lo establecido en el numeral 18 del artículo 74 del Código Orgán¡co de
Plan¡ficación y Finanzas Públicas y las normas que al respecto dicte el ente rector de las
frnanzas públicas. Las entidades que cuenten con el dictamen favorable del ente rector
de las finanzas públ¡cas estarán autor¡zadas para realizar ¡nversiones en títulos emit¡dos,
avalados por el Ministerio de F¡nanzas o Banco Central del Ecuador. Para el caso de
inversiones en otros emisores deberá requerirse la autorización expresa de la Junta de
Política y Regulación Monetar¡a y Financ¡era, detallando las condiciones financieras de la
operación, su plazo y tasa. En estos casos, la entidad sol¡citante deberá contar con el
d¡ctamen favorable del ente rector de las finanzas públ¡cas.";
Que mediante oficio No. GMS-CEM-2015-134 de 19 de junio de 2015, la empresa de
economÍa mixta Gran Nacional Minera Mar¡scal Sucre C.E.M solicitó autor¡zación del
Ministerio de Finanzas y el d¡ctamen favorable para la autorización de la Junta de
Política y Regulación Monetar¡a y F¡nanc¡era, para una inversión en el Banco del Pacífico
S.A. con el objetivo de obtener una garantía bancaria a entregar al Ministerio de
Ambiente a fin de garantizar el "Fiel cumplimiento del Plan Manejo Ambiental de la
Conces¡ón Minera Mompiche (cod 402995), para la Fase de Exploración Avanzada de
Minerales Metálicos, ubicada en la Prov¡nc¡a de Esmeraldas";
Que el Ministerio de Finanzas mediante oficio No. MINFIN-DM-2O15-0386. de 3 de julio
de 2015 en calidad de ente rector de las Finanzas Públicas, autorizó y emitió d¡ctamen
favorable para que la Junta de Polít¡ca y Regulación Monetaria y Financiera, autorice a Ia
empresa de economía m¡xta Gran Nac¡onal Minera Mariscal Sucre C.E.M real¡ce la
inversión financiera solicitada, bajo c¡ertas características y cond¡ciones financieras;

Que la Junta de PolÍtica y Regulación Monetaria y Financiera en sesión extraordinaria
por medios tecnológicos convocada el 9 de julio de 2015, con fecha 14 de julio de 2015,
conoció y aprobó convalidar y autorizar a la empresa de economfa mixta Gran Nacional
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Minera Mariscal sucre c.E.M., la inversión para la emisión de una garantÍa bancaria en
el Banco del .Pacífico, a fin de garantizar el flel cumplim¡ento del plán Manelo Ambiental
de la Concesión Minera e¡ Momp¡che (cod. 402995); y,
En e]ercic¡o de sus funciones,

RESUELVE:

ARTícuLo ÚNlco.- convalidar y autor¡zar la inversión efectuada oor ra empresa de
economía mixta Gran Nacional Minera Mariscal sucre c.E.M, en el Banco del pacífico

para la obtención de la garantía de F¡el cumplimiento del plan Manejo Ambiental de la
Conces¡ón Minera Mompiche (cod.402995), para la Fase de Exploración Avanzada de
M¡nerales Metálicos, ubicada en la Prov¡nc¡a de Esmeraldas, que r¡ge desde el 4 de julio
de2O15, a una tasa del 3,5%, por un monto de USD 27.000,00, a un plazo de 730 díás.
DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a part¡r de
sin perju¡c¡o de su publicación en el Registro Of¡cial.
COMUNíQUESE.- Dada en el Distr¡to Metropol¡tano de euito, et

.14

la

presente fecha,

de iutio de 2015.

EL PRESIDENTE,

a.on.

ffi*,uera

yánez

Proveyó y firmó la resoluc¡ón due antecede el economista patric¡o Rivera yánez. M¡n¡stro
Coord¡nador de Política Económica
Presidente de la Junta de política y Regulac¡ón
Monetaria y F¡nanciera, en el Distrito Metropolitano de euito el 14 de julio ¡e 2015._ LO
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CERTIFICO.

EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO. ENCARGADO

Ab. Ricardo Mateus Vásouez

