Junla de Regulaclón

Resoluc¡ón No. 278-2016-F
LAJUNTA DE POLITICAY REGULACION IMONETARIA Y FINAÍTC¡ERA
CONSIDERANOO:

Oue á Jlnla de Poflca y Reguacóñ fi4oñetada y Fnanciera mediáñte resoluóión No
0452015-F de 16 de mazo de 2015 exprdió la Polilica para el Fnancame¡to de
Vviendade lñte.és Público en
Aanmcenlra de Ecuadoro e Sector
Fn¿ncero Público @njunlame e con los S€clores Finan.¡ero Prvado y Popuar y
Soidario relormadá @n resoluciones Nos 060-2015-F de 16 de abr de 2Cl5 0702015-F de 11de mayo de 2015:033-201tF de 26 dejunio de 2015:y 193-201&F de 6
Oue de acuerdo con lo dispueslo en e ádiculo sg del Estáruro de Régimen Jurídico y
Admlnirrátvo de á Fúnción Ejecutvá os ¿ctós nórmálivos pueden sef refomados
cu¿ndo ási
6rc deré convenienlé

*

Qué elBanco Pichincha CA ñedi¿rfe comunicacón de lechá 10 de agosto de 2016
dirgida al Min sterio Coordi¡ador de Polltica Económca solic|to h nex¡blzación de as
coñdc¡onés oeneraes pafa os cfédtos de v'venda de nlelés publ.ó cón él obtelo de
que dás peÉon¿s san benef c afas de progfañ¿ de v'venda,
oue es necesano alustar as cond cioñes oenerales de ós sédtosdevvienda de inleÉs
públco con e obFto de aleñder los 9fup¡3 ménos lávorecidos e impu sar la actv d¿d
económr€ de construccón de vivieñda y de que más personas se benelrcen dé
programa de lrlu anzación pevislo en la po il¡ca dé lin¿nci¿mrento de v viend¿ de interés
Oue a Jlnta de Politc¿ y Reg! aco¡ Mónelári¿ y Finance€ en sesón e¡l¡¿órd naria por
médos lecnológicos convo*da e 23 de ¿goslo de 2016 con lecha 30 de égosló dé
2016. €sovórefom:rlaPoitEa parae Fnanciamentodevivendadelnleres Púbicay
su €lórmás, én as que padcpan el Banco Cenlra de Ecuador o e Sector F nanciéró
Púbrco conjunlamenre con os seclores Fin:nciero Prvado y Popular y so d:ro que fue
exoed da er16 de abd dé 2015rv
Eñ

eeÉco

de sus funcones

RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- En el aliculo 4 de a Ésolucrón No 045-2C15 F' de 5 d€ mazo de
2ol5 ysus reformas eledtuádas a lravés de resolucones Nos 060-2015 F de 16 de abn
de2015:O7O'2015Fde11 dem¿yode2015 033 20r5 Fde26deluniode2ols v, 193_
20lo--deooee'e'odF20 6 ó. ruF.e assq.enecrodi¡l d o es

susrruyaselos k€esÉ)
'e)
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por

lossquenles:

om¿yor a 20 (veinre)años
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t)Tae ffáriña
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4,99% ere.riva anuar reajuslabté o

rjá'

Aqréguese como liteEli) elsiguienle
'i) Per¡odo do sÉda de h6la 6 (sds)

méss

DISPOSICION FlNAl.- Esia l@ ución edÉrá én
perluic o de
publiecón en el RegisLo Ofciál

$

COMUN|QUESÉ- Oada

tr

v

genc¡a a p€ñi dó ta

el Disffo tv€tDpd tano de Ouito, €l 30 de

peente

techa, sin

agoto dé 2016

EL PRES¡DEI¡ÍTE,

Prowyó y ñmó la resol@ión que antecede. el @nom st¡ Painqo Rtw6 yáne. Min slro
Coordinádor de Pollli€ E@nómica
Presider e de ta Ju a dé pofti€ v Réoltación
i¡on*1a V Fnanoerá. €n €tObtlto MevoootrEno dé Ou'to el30 o€.goso¡e 2oit6.- LO
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SECRETAPJO ADM¡NISTRATIVO, ENCARGADO
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Maleus Vásquez

