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Junta de Reoulación
fttloneiaria Financien
Resoluc¡ón No. 462-20'18-G
LA JUNTA OE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:
Qu_e el CÓd¡go Orgánico Monetario y F¡nanciero entró en vigencia a través de la publicación en
el Segundo Suplemento del Reg¡stro Of¡cial No. 332 de 12 de sept¡embre de2014:

Que el artículo 14, numeral 8 del código orgánico Monetar¡o y Financiero, establece como
función de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, autorizar la política de
inversiones de los excedentes de liquidez y de las reservai internacionales;
Que el artÍculo 41 , inciso segundo ¡el código orgánico N4onetar¡o y Financjero señala que ¡as
ent¡dades del sector público no financiero no podrán realizar inversiones financieras, con

excepción del ente rector de las finanzas públicas, las entidades de seguridad soc¡al, ros
Gobiernos Autónomos Descentralizados, y la corporación de seguro oe Defositos y Fondo de
Liquidez, salvo autor¡zac¡ón expresa de la Junta:
Que el artículo 74, numeral 1B del cód¡go orgán¡co de planificación y Finanzas públicas,
establece como deber y atribuc¡ón del ente rector de las Finanzas públicás el ,'(...) autorizar y
regular la ¡nversión f¡nanciera de las entidades del sector público no F¡nanc¡ero,,;
Que

€l articulo 178-del Reglamento al Código Orgán¡co de Plan¡ficación y Finanzas públicas

señala que

"(. ) El Min¡stro o Ministra encargada de las finanzas públicas áutorizará y regulará

las invers¡ones f¡nancieras de ras ¡nstituciones der sector púbr¡co no financiero,,;

Q-ue la Junta de Porít¡ca y Reguración Monetaria y F¡nanciera medrante resorución No.
0062014-M de 6 de noviembre de2o14, emitió las normas que regulan los depósitos e inversiones
financieras del sector público financiero y no f¡nancierol

Que el articulo 26 de la referida resolución indica quei Las ent¡dades públicas no financieras
podrán realizar inversiones en función de sus excedentes de liquidez, de
conform¡dad con lo
establecido en el numeral 18 del artículo 74 del Código orgánico de Élanificación y Finanzas

Públicas y las normas que ar respecto dicte er entre recior de ras f¡nanzas puóticas. ias
entidades que cLlenten con el dictamen favorable del ente rector de las finanzas públicas
estarán autor¡zadas para rea¡izar ¡nversiones en titulos emitidos, avalados por el Ministerio
de
Finanzas o Banco central del Ecuador. para el caso de inversiones en otros em¡sores, debera
requenrse la autorizaciÓn expresa de la Junta de Política y Regulactón Monetar¡a y Financiera,
detallando las condic¡ones financieras de ra operación, iu prazo y tasa. En esós
casos, ra
entidad solic¡tante deberá contar con e¡ dictamen favorable del ente rector de las finanzas
públicas",

Que mediante oficio No. R Dp-cGE-2019-0304-oFt de 6 de agosto de 2018, ta Refinería del
Pac¡flco Eloy Alfaro RDP-CEM sol¡c¡tó la autor¡zac¡ón del Ministrerio de Economía y Finanzas y
el d¡ctamen favorable para la autorización por parte de la Junta de polít¡ca y negutá-rón
Monetaria y Financiera, para una inversión financiera en el Banco del pacífico's n á í,.
o"
obtener una garantía bancaria a ser entregada ar M¡nister¡o der Ambiente, para er proyécto,
"vía de operación desde el redondel del colorado hasta el sitio denominado
A2,,ubicado án los
cantones Manta y Montecrist¡, provincia de Manab¡, desde er 3 de octubre de 201g hasta
er 3
de octubre de 2019, a una tasa del 3,S0% por un monto de USD 10.000,00.;
Que el Ministerio de Economía y Finanzas mediante ofic¡o No. MEF-DM-2018-02 46 de 24 de
septiembre de 2018, en calidad de ente rector de las Finanzas Públicas, emitjó la autorización y
el dictamen favorable para la autorización por parte de la Junta de politica y Regulación
Monetaria y F¡nanciera para la ¡nversión que realizará Refinería del Pacifico etoy nttaio CeU
en el B^anco..del- Pacíf¡co. S.A., para ra obtención de una garantía bancaria a ser entregada
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Garantia Ambientar para er proyecto vía de operacién desde er redonder der
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hasta el sjtio denominado A2, ubicado en los cantones Manta y Montecristi, provincia de
Manabí, misma que rige desde el 3 de octubre de 2018 al 3 de octubre de 2019,.por un monto
de usD l0.000,00 (DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) a una
tasa del 3,50% anual;
Que la Junta de Politica y RegulaciÓn Monetaria y Financiera en sesiÓn extraordinar¡a por
medios tecnológicos convocada el 27 de septiembre de 2018, con fecha 28 de septiembre de
2018, conoció y aprobó la autorización de la inversión solicitada por la RefinerÍa del Pacif¡co
EIoy Alfaro cEM en un certificado de depÓsito que permita obtener una garantfa bancaf¡a en el
Banco del PacÍfico S.A.; Y,
En ejercicio de sus funciones,

RESUELVE:
de Valores y
ARTíCULO úUCO. - En la Codif¡cación de Resoluc¡ones Monetarias, Financieras,
y
Libro.Preliminar
F¡nanciera,
y
Monetaria
seguros, expedida por la Junta de Política Regulac¡Ón
.-oiióo"ló¡on"r Admin¡strativas y Generalés', iustituir el articulo 37 del Capítulo lll "De las
y Financiera" por el
Aut,oiizaciones", del Titulo | "De ia Junta de Politica y Regulación Monetaria
sigu¡ente artículo:

.Aft.37,.Autorizara|aempresadeeconom¡amixtaRefineríade|PacíficoEloyAlfaroCEM,
real¡ceuna¡nvers¡ónpara|aemisiÓndeunagarantiabancariaenelBancodelPacíficoS.A.,
p"r" ii"i Cumplimiento del Plan de Manejo Ámbiental del Proyecto via de operación desde ely
"l del colorado hasta el sitio denominado A2, ubicado en los cantones Manta
iedondel
(365
Vfoni""i"t| prou¡ncia de Manabí, desde el 3 de octubre de 2018 al 3 de octubre del 20'19 de
unidos
ros
Estados
de
dótares
(Diez
m¡t
00/100
1ó.000,00
;;;;i, |9¡;; monto de usD
Amér¡ca) a una tasa del 3,50%."

DlsposlclóN FINAL. - Esta resolución entfará en vigencia a partir de la presente

fecha, s¡n

perjuicio de su publicac¡Ón en el Reg¡stro Oficial.

de 2018
COMUNÍQUESE. - Dada en el Distr¡to Metropolitano de Qu¡to, el 28 de septiembre

EL

E,

Jaramillo

el Magíster Fabián carrillo Jaramillo, M¡nistro de
de ia Junta de Polít¡ca Ii?s'lT¡*Y:l):91"
Presidente
y
subrogante
1"".ár¡á it"nt"t
28 de septiembre de 2018.- LO CERTIFICO.
de
Quito,
Métropolitano
Distr¡to
en
el
v Financieá.
SECRETARIO AOMINISTRATIVO, ENCARGADO
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Ab. Ricardo Mateus Vásquez

