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Resolución No. 169-2015-G
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCTERA
CONSIDERANDO:

Que el Código Orgánico Monetario y Financiero entró en vigencia a través de la
publicación en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de
septiembre de 2014:

Que el artículo 14, numeral 8 del Código Orgánico Monetario y Financiero,
establece como función de la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera, autorizar la política de inversiones de los excedentes de liou¡dez:
Que el artículo 41, segundo inciso del Código Orgánico Monetario y Financiero
señala que las entidades del sector público no financ¡ero no podrán realizar
inversiones financieras, con excepción del ente rector de las finanzas públicas.
las entidades de seguridad social, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, y
la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez, salvo autorización
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 financ¡era de las entidades del sector
público No Financiero";

Que el artículo 178 del Reglamento al Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas señala que el Ministro o M¡nistra encargada de las finanzas
públicas aulotizatá y regulará las inversiones financieras de las instituciones del
sector público no financiero:

y

Regulación Monetaria y Financiera med¡ante
resolución No. 006-2014-M de 6 de noviembre de 2014, emitío las normas que
regulan los depósitos e inversiones financieras del sector público financiero y no
financiero;

Que la Junta de Política

Que el artículo 26 de la referida resoluc¡ón indica oue: "Las entidades públicas
no financieras podrán realizar inversiones en función de sus excedentes de
liquidez, de conformidad con lo establecido en el numeral 18 del artículo 74 del
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públ¡cas y las normas que al
respecto d¡cte el ente rector de las finanzas públicas. Las entidades que cuenten
con el dictamen favorable del ente rector de las f¡nanzas oúbl¡cas estarán
autorizadas para realizar inversiones en títulos em¡tidos, avalados por el
Ministerio de Finanzas o Banco Central del Ecuador. Para el caso de inversiones
en otros emisiores deberá requerirse la autorización expresa de la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera, detallando las condiciones
financieras de la operación, su plazo y tasa. En estos casos, la entidad
solicitante deberá contar con el dictamen favorable del ente rector de las
finanzas oúblicas":

Que mediante oficio No. RDP-GF|-MF|-2015-031s-OFl de 1 9 de noviembre de
2015 la Refinería del Pacífico Eloy Alfaro CEM, solicita al Ministerio de Finanzas
la emisión de la autorización y dictamen favorable que permita a la Junta de
Polít¡ca y Regulación Monetaria y Financiera otorgar la autorización para la
inversión a realizarse en el Banco del Pacífico S.A. para el proyecto "Proyecto
Petroquímico Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, Acueducto la Esperanza hacia
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