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Resolución No. 262-2016-F
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCÍERA
CONSIDERANDO:

Que el artículo 308 de la Constitución de la República dispone que las actividades
financieras son un servicio de orden público, y tendrán la finalidad fundamental de
preservar los depósitos y atender los requerimientos de financiamiento pra la
consecución de los objetivos de desarrollo del país. Las actividades financieras
intermediarán de forma eficiente los recursos captados para fortalecer la ¡nversión
productiva nacional, y el consumo soc¡al y ambientalmente responsable;
Que el Cód¡go Orgánico Monetario y Financiero se encuentra en vigencia desde su
publicación en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de
septiembre de 2014.
Que el artículo 13 del Código en mención, crea a la Junta de Politica y Regulación
Monetaria y Financiera como parte de la Función Ejecutiva, responsable de la
formulación de políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia,
cambiaria, financiera, de seguros y valores; y, determina su conformación;
Que el artículo 14, numerales 1 , 2, y 3 del Código Orgánico Monetario y Financiero
establecen, entre otras, como funciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria
y Financiera: formular y dirigir las políticas monetaria, creditic¡a, cambiaria y financiera;
regular mediante normas las actividades financieras que ejercen las entidades del
sistema financiero nacional; y regular mediante normas las actividades financieras que
ejercen las entidades del sistema f¡nanciero nacional y las actividades de las ent¡dades
de seguros y valores;
Que el artículo 60 del referido Cód¡go Monetar¡o, dispone que la Superintendencia de
Bancos efectuará la vigilancia, auditoría, intervenc¡ón, control y supervisión de las
act¡vidades financ¡eras que eje¡cen las entidades públicas y privadas del Sistema
Financiero Nacional, con el propósito de que estas actividades se sujeten al
ordenamiento jurídico y atiendan al interés general;

Que el artículo 177 ibídem, señala que la asociación es la unión de dos o más
entidades del sistema financiero nacional que se encontraren en actual
funcionamiento, para la ampliación o prestación de servicios específicos, sin que cada
una de las entidades asociadas pierda su identidad y personería jurídica, por lo que la
asociación se hará mediante convenio de asociación, previa autorización de los
organismos de control. El convenio de asociac¡ón deberá establecer el plazo de
duración, dentro de los plazos máximos que determ¡ne la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera, las normas que la rijan y la responsabilidad de
cada una de ellas frente a los riesgos que asuman:
Que la Superintendencia de Bancos, con oficios dirigidos al Presidente de la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera, No. SB-lG-lNJ-INSFPR-DNR-DNEI2015-0270 de l8 de agosto de 2015, acompaña el memorando No. IG-INJ-INSFPRDNR-DNEf-2o15-2OB de 12 de agosto de 2015, que contiene el informe técnico legal
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