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Resolución No. ¿141-2018-M
LA JUNTA DE POLITICA Y REGULACIóN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:
Que la Const¡tución de la República del Ecuador, en el artículo 226 dispone: "(...) las seN¡doras o
seN¡dores públ¡cos y /as personas que actúen en v¡dud de una potestad estatal ejercerán
solamente las competenc¡as y facultades que /es sean atr¡bu¡das en la Constitución y la ley.
Tendrán el deber de coord¡nar acciones para el cumplim¡ento de sus f¡nes (...).";

Que el artículo 66, numeral 25 de la Constitución de la Repúbl¡ca reconoce el derecho de las
personas a acceder a bienes y servicios públicos y pr¡vados de calidad, con eficiencia, ef¡cacia y
buen trato, asi como recibir información adecuada y veraz sobre su conlenido y característ¡cas;

y 303 de la Const¡tución de la Repúbl¡ca del Ecuador disponen que las
políticas monetaria, cred¡t¡c¡a, camb¡ar¡a y financ¡era tienen como ob.jetivos, entre otros, sumin¡strar
los medios de pago necesarios para que el sistema económ¡co opere con efic¡encia; y, que la
formulación de las políticas monetaria, cred¡tic¡a, camb¡aria y f¡nanc¡era es facultad exclus¡va de ta
Función Ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central del Ecuador,
Que los artículos 302

Que el artículo 336, segundo inciso de la Const¡tuc¡ón de la República del Ecuador determina que
el Estado asegurará la transparencia y efic¡enc¡a en los mercados y fomentará la competencia en
igualdad de condic¡ones y oportunidades, lo que se def¡n¡rá mediante leyi

Que el artículo 13 del Código Orgánico Monetario y F¡nanciero crea la Junta de Política y
Regulación Monetar¡a y F¡nanciera que forma parte de la Función Ejecutiva y es responsable de la
formulación de las políticas públ¡cas y la regulación y superv¡sión monetar¡a, credit¡cia, cambiaria,
financiera, de seguros y valores;
Que el artículo 14, numerales 2, 3, 28 y 29 del Cód¡go Orgán¡co Monetar¡o y F¡nanc¡ero, facultan a
la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera emitir las normas para la implementac¡ón
de las políticas monetaria, cred¡t¡cia, camb¡ar¡a y financiera, regular mediante normas las
activ¡dades financ¡eras que ejercen las entidades del s¡stema financiero nacional; establecer los

cargos por los servicios que presten las entidades financieras, así como de las entidades no
financieras que otorguen créd¡to y los gastos con terceros derivados de las operaciones act¡vas en
que incurran ¡os usuarios de estas entidades; establecer el límite máximo de costos y comisiones
que se puedan pactar por el uso del servic¡o de cobro con tarjeta de crédito, débito y otros medios
de s¡milar naturaleza a los establec¡mientos comerc¡alesi

Que el artículo 14, numeral 20, contenido en el Código Orgán¡co lvlonetario y F¡nanc¡ero,
establecen que es función de la Junta de PolÍt¡ca y Regulación Monetaria y F¡nanciera, normar el
sistema nacional de pagos;
Que el artículo 14, numeral 2'1, contenido en el Cód¡go Orgán¡co Monelario y Financiero, reformado
med¡ante la Ley Orgán¡ca para la Reactivación de la Economía. Fortalecimiento de la Dolarizac¡ón
y Modernización de la Gestión Financiera publ¡cada mediante Reg¡stro Of¡cial Suplemento No. 150

de 29 de diciembre de 2017, establece que es función de la Junta de Política y Regulación
Monetar¡a y F¡nanc¡era: "(...) Regular la gestión de los med¡os de pago electrón¡cos operados por
las ent¡dades del sistema f¡nanc¡ero nacional, y disponer al Banco Central del Ecuador su control,
mon¡toreo y evaluacíón; así como de la moneda nacional metálíca, de acuerdo con lo d¡spuesto en
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