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Junta de Requlación

l¡onetarian*ii".
Resoluc¡ón No. 434-2017-G
LA JUNTA oe

pouílca y necullclóru

MoNETARIA

y FtNANctERA

CONSIDERANDO:
Que el Cód¡go Orgán¡co Monetario y Financiero entró en vigencia a través de la publicación en
el Registro Oficial Segundo Suplemento No. 332 de 12 de septiembre de2014,

Que el articulo 14, numeral B del Cód¡go Orgánico Monetario y Financiero, establece como
función de la Junta de Politica y Regulación Monetaria y Financiera, autorizar la politica de
inversiones de los excedentes de liquidez;
Que el articulo 41, segundo inc¡so del Código Orgán¡co Monetar¡o y F¡nanc¡ero señala que las
entidades del sector público no financ¡ero no podrán realizar inversiones financ¡eras, con
excepción del ente rector de las finanzas públicas, las entidades de seguridad socia¡, los
Gobiernos Autónomos Descentralizados, y la Corporación de Seguro de Depósitos y Fondo de
L¡qu¡dez, saivo autorización exoresa de la Junta:

Que la Junta de Polit¡ca y Regulación Monetaria y F¡nanciera mediante resolución No. 0062014-M de 6 de noviembre de 2014, emitió las normas que regulan los depósitos e inversiones
financ¡eras del sector públ¡co financiero y no financiero;
Que el artÍcu¡o 26 de Ia referida resolución indica que: "Las ent¡dades públ¡cas no f¡nancieras
podrán real¡zar ¡nversiones en func¡ón de sus excedentes de l¡qu¡dez, de conform¡dad con lo
establec¡do en el numeral 18 del artículo 74 del Cód¡go Orgán¡co de Ptan¡ficac¡ón y Fínanzas
Públicas y las normas que al respecto dicte el ente rector cle las finanzas púbt¡cas. Las
ent¡dades que cuenten con el d¡ctamen favorable del ente rector de las finanzas púhl¡cas
estarán autor¡zadas para real¡zar inversiones en títulos emit¡dos, avalados por el Ministerio de
F¡nanzas o Banco Central del Ecuador. Para el caso de ¡nversiones en otros em¡sores. deberá
requer¡rse la autor¡zac¡ón expresa de la Junta de Polit¡ca y Regulación Monetar¡a y F¡nanc¡er¿,
detallando las cond¡c¡ones f¡nancieras de la operación, su plazo y tasa. En esfos casos, /a
ent¡dad sol¡c¡tante deberá contar con el dictamen favorable del ente rector de las finanzas

ptibl¡cas";

Que el articulo 74, numeral '18 del código orgánico de planificación 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 cód¡go orgánrco de plan¡ficación y Finanzas públicas
señala que el Ministro o Ministra encargada de las f¡nanzas públ¡cas autorizará y regulará las
¡nversiones f¡nancieras de las ¡nstituc¡ones del sector público no financjero:

Que mediante of¡cro No. RDP-GGE-2017-07 47 -oFl de 1 5 de diciembre de 20i7 . la Refinería
del PacÍfico Eloy Alfaro cEM, solicitó al Ministerio de Economia y Finanzas la emisión clel
d¡ctamen favorable que permita obtener la autorización por parte de la Junta de po¡ítica y
RegulaciÓn lvlonetar¡a y Financiera para realizar la inversión financiera y obtener la Garantíá
Ambiental para el proyecto "Acueducto La Esperanza hacia la zona 42" misma que reoiríá
desde el 1 de enero de 2018 al 31 de dicrembre de 2018 (365 dÍas). por un montb de üso
25.5OO,OO (VEIN,ICINCO MIL QUINIENTOS CON OO/,100 DÓLARES' DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AIVER|CA) a una tasa det 3,50% con et Banco det pacífico S.A.;

Que el Ministerio de Economia y F¡nanzas mediante oficio No. MEF-DM-2o17-04s0 de 27 de
diciembre de 2017, emitió autor¡zac¡ón en calidad de ente rector de las finanzas púJlicas, y
em¡tió dictamen favorable para que la Junta de polÍtica y Regulación Monetaria y Financiera,
autor¡ce la inversión en el Banco del pacif¡co s.A. para la obténción de una garañtía bancaria
Fiel cumplimiento det plan de Manejo Amb¡ental para el proyecto petroquímico Ref¡nería
l,e,
PacÍfico Eloy Alfaro, Acueducto La Esperanza hacia ra zona 42, que rige desde el .r de
¡fdel
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enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, a una tasa del 3,50%, por un monto de USD
25 500.00:

Que la Junta de Politica y Regulac¡ón Monetaria y F¡nanciera en sesión extraord¡naria por
med¡os tecnológ¡cos convocada el 28 de diciembre de 2017, con fecha 29 de diciembre de
2017, traló el tema relacionado con la autorización de inversión a RefinerÍa del PacÍfico RDPCEM sol¡c¡tada por el Ministerio de Economia y Finanzas y la Ref¡nería del Pacífico Eloy Alfaro
RDP CEM; y,
En e.jercicio de sus funciones,

RESUELVE:

fn

la Cod¡f¡cación de Resoluciones Monetarias, Financ¡eras, de Valores y
Seguros expedida por la Junta de Polít¡ca y Regulación Monetaria y Financiera, Libro
Preliminar "D¡spos¡ciones Adm¡nistrat¡vas y Generales", sustituir el artículo 40 del CapÍtulo ll

ARTíCULO Út¡lCO.-

"De las Autorizaciones" del Título

l"De la Junta de Política y

Regulación Monetaria y

Financiera" por el s¡guiente:

"Att.40.- Autorizar la invers¡ón a real¡zarse por la Ref¡nería del Pacífico Eloy Alfaro RDP CEM
en el Banco del Pacif¡co S.A. para la obtenc¡ón de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental para el Proyecto Petroqulm¡co Ref¡ner[a del Pacíf¡co Eloy Alfaro, Acueducto
La Esperanza hac¡a la Zona 42, que rige desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de d¡c¡embre
de 2018, a una tasa del 3,50%; por un monto de USD 25.500,00".

D¡SPOSICIÓN FINAL.- Esta resoluc¡ón entrará en vigenc¡a a partir de la presente fecha, sin
perjuic¡o de su publicación en el Registro Oficial.

TCofuuruíOUeSf.- Dada en el Disfito Metropolitano de Quito, el 29 de d¡ciembre de 2017.
EL PRESIDENTE,
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Econ. Carlos de la Torre Muñoz

Proveyó y firmó la resolución que antecede el econom¡sta Carlos de la Torre Muñoz, Ministro
de Economía y F¡nanzas - Presidente de Ia Junta de Polít¡ca y RegulaciÓn Monetaria y
Financiera, en el Distrito Metropolitano de Qu¡to, el 29 de diciembre de 2017.- LO CERTlFlco'
SECRETARIO

Ab. Ricardo Mateus Vásquez

