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Junta de Regulación
tt¡lonetarb F¡r¡*riera

Resolución No. 117-2015-c
LA JUNTA

o¡ polílct y necuuclór,¡

MoNETARIA

y FtNANctERA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 303 de la Constitución de Ia Repúbl¡ca señala que la formulación de las
polít¡cas monetaria, cred¡t¡cia, camb¡aria y financiera es facultad
exclusiva de la Funcjón
Ejecut¡va y se ¡nstrumentará a través del Banco Central, medianle ta Uy
regulará

c¡rcuración de ra moneda con poder riberator¡o en er territor¡o ecuatorianó;

lue

la

Que el artículo 14, numeral 44 del Código Orgánico Monetar¡o y Financiero establece
que le corresponde a la Junta de Regulac¡ón Monetaria y Financiera "Aprobar
el Estatuto
del Banco central del Ecuador y sus reformas, previo él cumplimiento de los requisitos
determ¡nados en la Ley Orgánica del Servicio pú6lico,,;
Que el artículo 26 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece que "EI Banco
Central del Ecuador es una persona juríd¡ca de derecho público, parte de la Función
Ejecutiva, de durac¡ón indefinida, con autonomía admin¡strat¡va y presupuestaria, cuya
organ¡zaciÓn y funciones están determinadas en la Constituc¡ón de la República, este
CÓdigo, su e_statuto, las regulaciones expedidas por la Junta de Política y RegulaciOn
Monetaria y Financiera y los reglamentos internos.;;

Que el artículo 47 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece que "La
estructura administrat¡va del Banco Central del Ecuador se establecerá en el estatuto y
en el respectivo orgánico funcional. El orgánico funcional deberá procesarse de
conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio público.,,;
Que med¡ante resoruc¡ones No. DBCE-068-BCE y No. DBCE-o83-BCE de 20 de enero y

31 de julio de 2014, en su orden, publicadas respect¡vamente en el Registro Oficiai,
Edic¡ón Espec¡al No. 157 de 30 de jurio de 2014 y No. 181 de 8 de octubrá de 2014, e)
Directorio del Banco Central del Ecuador resolvió emit¡r el Estatuto Orgánico de Gestión
Organizac¡onal por Procesos del Banco Central del Ecuador y su reforma;

Que la Ley Orgánica para el Cierre de la Cr¡s¡s Bancaria de 1999, publicada en el
suplemento del Registro oficial No. 188 de 20 de febrero de 2014, emitió d¡sposic¡ones
relativas a los act¡vos, bienes, fideicomisos, cartera, compañías, acreencias, entre otras,
transferidas al Banco Central del Ecuador por efecto de la resolución No. J8-2009-1427
emit¡da por la Junta Bancaria en el año 2009;

Que med¡ante Decreto Ejecutivo No. 705 de 25 de junio de 2015, se d¡spuso la
transferencia de todas las atribuc¡ones, func¡ones, competencias, derechos, obligaciones
y patrimon¡o de la Unidad de Gestión y Ejecuc¡ón de Derecho Público del Fideicomiso
AGD-CFN No Más lmpunidad al Banco Central de¡ Ecuador, incluyendo los derechos y
obligac¡ones constantes en convenios, contratos u otros ¡nstrumentos jurfdicos; y, se
faculta que se implementen nuevas estructuras organizacionales;

Que con ofic¡o No. JPRMF-0295-2015 de 14 de julio de 2015, la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera resolvió: "Tomar conocimiento y autorizar la reforma
al Estatuto Orgánico de Gest¡ón Organizacional por Procesos del Banco Central del
Ecuador, en el sentido de incorporar una dependenc¡a adm¡n¡stratlva que se encargue de
la ejecución del Decreto Ejecutivo No. 705 de 25 de jun¡o de 2015, contenido en el oficio
No. BCE-GG-558-2015 de 13 de julio de 2015, de la cerenc¡a General del Banco Central
del Ecuador; e, informe No. BCE-CGJ-111-2015-|/BCE-DARH-4029-2010 de 13 de ¡ut¡o
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de 2015, de la Coordinación General Jurfdica y de la DirecciÓn de Administrac¡Ón de
Recursos Humanos de esta ent¡dad, para lo cual se encarga al Banco Central del
Ecuador realizar todas las acciones corespondientes en el marco de la ley";
Que la Junta de Polit¡ca y RegulaciÓn Monetaria y F¡nanc¡era con resolución No. 1'112015-G de 6 de agostó de 2015, resolviÓ aprobar y expedir la reforma puntual al Estatuto
Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Banco Central del Ecuador;
Que es necesario garantizar la continuidad de la gest¡ón que llevaba a cabo la Un¡dad de
Gestión y Ejecuc¡ón de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN No Más lmpunidad;

y RegulaciÓn Monetaria y Financiera, en sesiÓn ordinaria
de
2015, conociÓ la propuesta de resoluciÓn presentada por el
celebrada el 28 de agosto
Banco central del Ecuador; y,
Que la Junta de Polít¡ca

En ejerc¡cio de sus funciones,
RESUELVE:

ARTíCULo Útttco.- Agregar en el Estatuto Orgánico de Gestión organizacional por
Procesos del Banco Central del Ecuador la s¡guiente Disposición General:
DISPOSICIÓN GENERAL.- En atención a lo dispuesto en la Ley Orgán¡ca para el Cierre
de la Crisis Bancaria de 1999, en el Decreto Ejecutivo No. 705 de 25 de junio de 2015, y
a lo estiDulado en el contrato de constitución del Fideicomiso Mercantil AGD-CFN No
Más lmpunidad y sus reformas, corresponde a la Gerencia General del Banco Central
del Ecuador realizar o as¡gnar las acciones correspondientes para garantizar la gestión
de las competencias, atribuciones y responsab¡lidades transferidas al Banco Central del

Ecuador por parte de la extinta UGEDEP, así como las competencias, atribuctones y
responsabilidades conferidas al Banco Central del Ecuador a través de la Ley Orgánica

para el Cierre de la Cris¡s Bancaria de 1999. La gestión de las competencias,
atribuciones y responsabilidades de esta disposición general estarán a cargo del

Delegado del Pres¡dente de la República ante la Junta de F¡de¡com¡so Mercantil AGDCFN No Más lmpunidad.
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigenc¡a a partir de la presente
fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
COMUNíQUESE.- Dada en

el

Distrito Metropolitano de Qu¡to, el 28 de agosto de 2015.

EL PRESIDENTE.

.A?q'
econ.

e3ffier)era

Yánez

Proveyó y firmó la resolución que antecede, el economista Patric¡o R¡vera Yánez,
Ministro Coordinador de Polít¡ca Económica - Presidente de la Junta de Polít¡ca y
Regulación Monetaria y Financiera, en el Distr¡to Metropol¡tano de Quito, el 28 de agosto
de 2015.- LO cERTlFlcO.
EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO. ENCARGADO
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Ab. R¡cardo Mateus Vásquez

