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Resolución No. 265-2016-c
LA JUNTA DE poLíTtcA

y RecuuclóH MoNETARIA y FtNANctERA
CONSIDERANDO:

Que el código orgán¡co Monetario y F¡nanciero entró en v¡gencia a través de la publlcación en
el Suplemento del Registro Oficiat No. 332 de 12 de sept¡embre de 2014;
Que el articulo 41, ¡nciso segundo del Código Orgánico Monetario y Financiero señala que las
ent¡dades del sector público no f¡nanc¡ero no podrán realizar inversiones financieras, con
excepción del enle rector de las f¡nanzas públicas, las entidades de seguridad social, los
Gob¡ernos Autónomos Descentralizados, y la Corporac¡ón de Seguro de Depós¡tos y Fondo de
Liquidez, salvo autorización expresa de la Junta;

Que el artÍculo 74, numeral 18 del Cód¡go Orgán¡co de plan¡f¡cación y Finanzas públicas,
establece como deber y atribución del ente rector de las F¡nanzas públicas el ,,(...) regular la
¡nvers¡ón financ¡era de las entidades del sector público No Financiero";
Que el artículo 178 del Reglamento al Código Orgánico de Planificac¡ón y Finanzas públicas
señala que el Min¡stro o Ministra encargada de las finanzas públicas autorizará y regulará las
invers¡ones financieras de las ¡nst¡tuc¡ones del sector público no f¡nanciero;

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financ¡era mediante resoluc¡ón No.00620'14-M de 6 de nov¡embre de 2014, em¡tió 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 ind¡ca que: Las ent¡dades públicas no f¡nanc¡eras
podrán realizar ¡nversiones en func¡ón de sus excedentes de liquidez, de conformidad con lo
establecido en el numeral 18 del artículo 74 del Código Orgánico de Planificac¡ón y Finanzas

Públicas

y las normas que al respecto dicte el ente rector de las finanzas públicas.

Las

ent¡dades que cuenten con el dictamen favorable del ente rector de las finanzas públ¡cas
estarán autorizadas para realizar inversiones en títulos emitidos, avalados oor el Ministerio de
Finanzas o Banco Central del Ecuador. Para el caso de inversiones en otros emisores, deberá
requerirse la autor¡zación expresa de la Junta de Polft¡ca y Regulación Monetaria y Financiera,
detallando las condiciones financieras de la operación, su plazo y tasa. En estos casos, la
ent¡dad solic¡tante deberá contar con el dictamen favorable del ente rector de las f¡nanzas
públicas";

Que el artículo 95 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva
dispone que: "(...) La convalidación de los actos regirá desde la fecha en que se expide el acto
convalidatorio.
S¡ el v¡cio es de ¡ncompetencia por el grado, el acto viciado será convalidado por la autoridad
jerárquica superior y si el vicio consistiere en la falta de una autorizac¡ón, podrá ser convalidado

mediante el otorgam¡ento de la misma por el órgano o autor¡dad competente";

Que mediante oficio No. 20160431 de 3 de mayo de 2016, la Corporación Nacional de
Telecomunicaciones CNT EP sol¡c¡tó a la Junta de Política y Regulac¡ón Monetaria y Financiera
la convalidación y autor¡zación para la inversión de USD 1'500.000,00 en el Banco del Pacífico
S.A., en un certificado de depósito a plazo f¡jo por 360 días en cal¡dad de Colateral para
respaldar garantías em¡tidas y por emitir a favor de terceros, a partir del 6 de mayo de 2016, a
una lasa de 3,50%. El requerimiento antes mencionado fue rem¡tido al Minister¡o de Finanzas a
través de oficio No. MCPE-VM-2o16-0279-0 de 9 de mayo de 2016, para el trámite respectivo;
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