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Junta de Regulación
It¡lonetaria Financiela

Resolución No. 459-2018-F
LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIóN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que mediante resolución No. 385-2017-A de 22 de mayo de 2017, publ¡cada en el Segundo
Suplemento del Registro Oficial No. 22 de 26 de junio de dicho año, la Junta de potitica y Regulación
Monetar¡a y Financ¡era aprobó la Codif¡cac¡ón de Resoluc¡ones Monetarias, Financieras, de Valores
y Seguros;
Que en el Libro | "Sistema Monetario y Financiero", del Capítulo XXXVI "sector F¡nanciero popular
y Sol¡dario" de la refer¡da Cod¡ficación, consta la Sección Xl "Norma para la prevención de Lavado
de Activos y Financiamiento de Delitos inclu¡do el Terrorismo en las entidades financieras de Ia
Economía Popular y Sol¡dar¡a";

Que la Super¡ntendenc¡a de Economía Popular y Solidaria, mediante oficio No. SEPS-SGD-IGT2018-04082 de '19 de febrero de 2018, remite para conocim¡ento y aprobac¡ón de la Junia, la
propuesta de "Norma reformator¡a a la secc¡ón xl, del capítulo xxXVI, del Libro I de la codificación
de Resoluciones ¡/onetarias, FinancieÍas, de Valores y seguros referida en el considerando
segundo;

Que la Junta de Política y Regulación Monetar¡a y Financiera, en sesión extraordinaria por medios
tecnológicos convocada el 27 de sept¡embre de 201 8, con fecha 28 de septjembre de 201g, conoció
y aprobó la reforma a la sección xl, del capítulo xxxvl, del Libro lde la codificac¡ón de
Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros; y,
En ejercicio de sus funciones, resuelve expedir la siguiente:

NORMA REFORMATORIA A LA SECCIÓN XI, DEL CAPíTULO XXXVI, DEL LIBRO I DE LA
CODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES MONETARIAS, FINANCTERAS, DE VALORES Y
SEGUROS

ARTíCULO 1.- Sustitúyase la denominación de ta Sección Xl por la siguiente:
"SECCIÓN XI: NORMA PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO
DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL F¡NANCIAMTENTO DE DELITOS EN LAS ENTIDADES
FINANCIERAS DE LA ECONOMiA POPULAR Y SOLIDARIA".
ARTíCULO 2.- Elimínese el segundo inc¡so del artículo 1g9.

ARTíCULO 3.- Sustitúyase en el segundo inciso del artículo 190 en donde dice: ,,del segmento 4
por "de los segmentos 4 y 5".

ARTíCULO 4.- Sust¡túyase el numeral 'f . del artículo

"l

211

, por el sigurenre:

Aprobar el manual de prevención de lavado de activos y f¡nanciam¡ento cle del¡tos inclu¡do et

terror¡smo

y sus modificaciones."

ARTÍCULO 5.- Sust¡túyase en el primer ¡nc¡so del articulo 214 en donde dice ,,del segmento 4" por
"de los segmentos 4 y 5".

ARTÍCULO 6.- En el artículo 212 ¡nclúyase como tercer ¡nciso, et sigu¡ente:

\

"En las entidades del segmento 5, el comité de cumpl¡miento se conformará con un vocal del conseio
de adm¡n¡strac¡ón, un vocal del consejo de v¡g¡lancia y el responsable de cumplim¡ento." ,
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ARTICULO 7.- En el artículo 221 efectúense las sigu¡entes reformas:

a. En el tercer ¡nciso sustitúyase el texto: "En caso de

b.

ausenc¡a ejercerá d¡chas tunciones el
pres¡dente del consejo de v¡g¡lancia; y, en caso de talta las ejercerá hasta que el consejo de
vig¡lanc¡a des¡gne al t¡tular.", por el: "En caso de ausencia temporal o defin¡t¡va del ofic¡al o
responsable de cumpl¡m¡ento titular, lo reemplazará el suplente si estuviere des¡gnado, y a falta
de éste el representante legal de la ent¡dad".
Sustitúyase en inciso cuarto "del segmento 4" por "de los segmentos 4 y 5".

ARTíCULO 8.- En el artículo 223, agréguese como último ¡nciso el s¡gu¡ente:

'tos

/.esponsab,/es de cumpl¡miento del segmento 5, deberán cumpl¡r las funciones señaladas en
y 19; y, deberán pañic¡par obl¡gator¡amente en los

este a¡lículo a excepción de los l¡terales: 8, 13, 14

cursos que en mater¡a de prevención de lavado de act¡vos y f¡nanciamiento de delitos d¡cten la
Un¡dad de Aná!¡s¡s F¡nanc¡ero y Económ¡co o la Superintendenc¡a de Economia Popular y Solidar¡a.".

ARTÍCULO 9.- En el últ¡mo inciso del artículo 224, sust¡túyase "del segmento 4" por "de los
segmentos 4 y 5".
DISPOSICIÓN FINAL. - Esta resolución entrará en v¡genc¡a a part¡r de su publ¡cac¡ón en el Registro
Oficial. De su cumplim¡ento encárguese a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
COMUNíQUESE. - Dada en el D¡strito Metropol¡tano de Quito, el 28 de sept¡embre de 2018.

Jaramillo
antecede, el magister Fabián Carrillo Jaramillo, Ministro de
Proveyó y f¡rmó la resolución
Economía y F¡nanzas, Subrogante - Presidente de la Junta de Política y Regulación Monetar¡a y
F¡nanciera. en el D¡strito MetroDol¡tano de Quito, el 28 de septiembre de 2018.- LO CERTIFICO.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO. ENCARGADO

Ab. R¡cardo Mateus Vásouez

