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Resotuc¡ón No. 115-2015_G
LA JUNTA DE

polírrca y ReouLActóN

MoNETARIA

y

FINANcTERA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 325 de ra const¡tución de ra Repúbr¡ca consagra er deber der Estado de
g.al?l'lizar er derecho ar.trabajo en todas sus modar¡dades, ya eñ reración de dependencia o
autonomas, con ¡nclusión de labores de aulosustento y cu¡dado humano; y cómo actores
soc¡ales product¡vos, a todas las trabajadoras y trabajadóres;

Que de conformidad con el artículo 14, numeral 43 del código ibídem, es función de la Junta

de Polít¡ca y Regulación Monetaria y Financiera nombraial Gerente General del Banco
Central del Ecuador;

Que la Junta de Política y Regulación Monetar¡a y Financiera, en sesrón extraordinaria
presencial realizada el 14 de julio de 20'15, resolvió entre otras cosas, ,2 con la finatidad
de
garant¡zar la continu¡dad de /os procesos que llevaba a cabo la un¡dad de Gest¡ón y
Ejecuc¡ón de Derecho Público det Fide¡comiso AGD cFN No Más tmpunidad, se deregaá
la doctora Katia Torres sánchez, en su calidad de Delegada del señor presidente Je la
República ante el Fide¡comiso AGD - CFN No Más lnpunidad, para que gest¡one y ejecute
las funciones, competenc¡as y atribuclones dispuesfa s én et oecreto Ejecul¡vo No. ios ae zs
de junio de 2015, hasta que la dependencia adm¡nistrat¡va esté constituida; ....,, Delegac¡ón
que fue nol¡ficada a la doctora Katia Torres sánchez, mediante oficio No. JpRMF-029s-201s
de la m¡sma fecha;

Que la Junta de Política y Regulación Monetar¡a y Financiera mediante resoluc¡ón No. 1042015-G, en ses¡ón extraord¡nar¡a presencial celebrada el .17 de julio de 2015 resolv¡ó
encargar al economista Eugenio Gabriel Paladines camacho, la Gerenc¡a General del Banco
central del Ecuador; y entre tanto se designe Gerenle t¡tular del Banco la ejecuc¡ón de las
funciones, atribuciones y competencias dispuestas en el Decreto Ejecut¡vo Nó. 705 de 25 de

junio de 2015, serán de responsab¡l¡dad de la doctora Kat¡a Torres Sánchez;

Que ¡a Junta de Polít¡ca y Regulación Monetaria y Financiera, en sesión extraordinaria
presencial celebrada el 12 de agosto de 2015, en ejercicio de sus funciones,
RESUELVE:

ARTíCULO 1.- Nombrar Gerente General del Banco Central del Ecuador al economista
Diego Alfredo Martínez V¡nueza.

ARTíCULO 2.- Dejar sin efecto el encargo de la Gerencia General del Banco Central del
Ecuador al econom¡sta Eugenio Gabriel Paladines Camacho, Subgerente de programación y
Regulac¡ón de esta Ent¡dad.

ARTíCULO 3.-. Derogar los numerales 2 y 3 de lo resuelto en ses¡ón extraordinaria real¡zada
el 14 de jul¡o de 20'15, notificados con oficios Nos. JPRMF-0294-2015 v JPRMF-0295-2015
de la m¡sma fecha.
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DlSpOSlClóN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, s¡n
perju¡cio de su publicación en el Registro Ofic¡al
COMUNíQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito' el 12 de agosto de 2015.
EL PRESIDENTE,

l¡.8\
Econ.

PáiiiGlba

Yánez

Proveyó y firmó la resolución que antecede, el economista Patricio R¡vera Yánez, Min¡stro
Pres¡dente de la Junta de Polltica y Regulac¡ón
Coordinador de Política Económica
Monetaria y F¡nanciera, en el Distrito Metropol¡tano de Quito, el 12 de agosto de 2015.- LO
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CERTIFICO.
SECRETARIA ADMINISTRATIVA AD HOC

