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Resolución No. 507-2019-F
LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 30, dispone: "Las personas
tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una v¡vienda adecuada y digna, con
¡ndependencia de su situación social y económica.";

Que el articulo 375 de la constitución de la RepÚblica, en su inciso f¡nal establece que "El
Estado ejercerá la rectoria para la planificación, regulac¡Ón, control, financiamiento y
elaboración de políticas de hábitat y vivienda.";
Que el artículo 13 del Código Orgánico lvlonetario y Financiero, L¡bro l, crea la Junta de Politica
y Regulación Monetaria y Financiera como parte de la FunciÓn Ejecut¡va, responsable de la
iormulación de las políticas públicas y la regulac¡ón y superv¡sión monetaria, crediticia,
cambiar¡a, financiera, de seguros y valores; y determina su conformaciÓn;
Que el código orgánico ibÍdem, en su artÍculo 14, numerales 3 y 23 establece como funciones
;3.- Rógular med¡ante normas las actividades financieras que ejercen las entidades
de la Junta:
del sistema financielo nacional y las actividades de las entidades de seguros y valores;" y "23 -

Establecer n¡veles de crédito, tasas de ¡nterés, reservas de liquidez, encaje y prov¡s¡ones
aplicables a las operaciones credit¡c¡as, financieras, mercant¡les y otras, que podrán defin¡rse
por segmentos, actividades económicas y otros criterios.";

Que el articulo 1 15 del código orgán¡co Monetario y Financiero, Libro ll, Ley Mercado de
valores, señala que pueden actuar como constituyentes de f¡de¡comisos mercantiles las
personas juríd¡cas públ¡cas o ent¡dades dotadas de personalidad jurídica, las cuales
transferirán el domin¡o de los bienes a título de fideicomiso mercant¡l y se sujetarán al
regtamento especial que para el efecto expedirá el c.N.v. (actual Junta de Política y
Regulación l\¡onetaria y Financ¡era); las ent¡dades del sector públlco únicamente pueden
adherirse a contratos de fide¡comisos mercantiles cuyos const¡tuyentes sean también ent¡dades
del sector público;
Que la Disposición General Décima Qu¡nta del código orgánico Monetario y F¡nanc¡ero, Libro
ll, Ley Mercado valores, señala que: "La Junta de Política y RegulaciÓn Monetar¡a y Financ¡era
mediante d¡sposición de carácter general normará el funcionamiento de los f¡deicom¡sos y los
requ¡sitos de los mismos en los que part¡c¡pe el sector público ";
"En
Que el código orgánico precitado, en su Disposición General Décima séptima dispone:
ningún caso los part¡cipantes en un fideicomiso mercantil podrán reallzaf a tfavés de uno o
var¡os fide¡com¡sos mercantiles actos o contratos que d¡rectamente estén impedldos de tealvaf
por sí mismos, ni podrán trasladar al fideicomiso mercantll las potestades que les son prop¡as.";

Que el código orgánico de Plan¡ficaciÓn y Finanzas Públicas, en su Disposic¡Ón General
Décima Primera, segundo inciso, señala: "En casos excepc¡onales, las entidades del sector
público, que no son empresas públicas nacionates n¡ de las entidades financ¡eras públicas, se
podrán gestionar a través de f¡deicomisos constituidos en ¡nstituciones financ¡eras públicas,
previa autorlzación del ente rector de las finanzas públicas.";
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 681 de 25 de febrero de 2019, se expide el Reglamento
para otorgar facilidades de acceso a subsidios, subvenciones e incentivos del programa de
"Casa Para
v¡vienOa Je interés soc¡al y público en el marco de la intervención emblemática
"La
de Política
RegulaciÓn
Junta de
Todos", cuya DisposiciÓn General Sexta dispone:
y los
func¡onam¡ento
el
determinar
Monetaria y Financiera, dentro de sus competencias, deberá
productos
para
los
preferenciales
mecanismós que permitan aplicar las tasas de interés
financieros v ciediticios previstos en este Decreto. Los recursos econÓmicos que se requleran
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para este efecto, sefán prov¡stos por el Minister¡o de Desarrollo urbano y
Vivienda en función
de la aslgnación presupuestaria que reciba para el efecto.";
Que el artículo 11 de la codif¡cación de Resoluciones Monetarias, Financ¡eras, de la Junta
de
PolÍtica y Regulación Monetar¡a y F¡nanciera; en su Libro ll .Mercado de Vilores',,
Tilulo lll
"Participac¡ón del sector Público en el Mercado de valores,,, sección lv ,,participación
en
Negocios Fiduciarios y procesos de T¡tularizac¡ón, participac¡ón del Sector púbiico
en el
Mercado de valores", dispone: "objeto de los negocios fiduciarios de instituciones
del sector
públ¡co: En los contratos de fide¡comiso mercant¡l y de encargo fiduciar¡o
en los que participen

como constituyentes

o

constituyentes adherentes las entidades del sectoi püntico' .e

¡ncorporará con craridad y precisión el objeto por er cual se const¡tuyen, er mismó que
debe
ajustarse a los principios y act¡v¡dades propias que por su naturaleza les corresponde.
ácorde a
lo previsto en la Const¡tución de la República y a sus propias leyes.
Los negoc¡os f¡duciarios no podrán servir de instrumento para rearizar actos
o contratos que, de
acuerdo con las dispos¡c¡ones regares, no pueda cerebrar directamente ra entidad ptotica,
ya
sea partrcipando como constituyente o mediante la adhesión a un negoc¡o Rduciario ya
constituido.";

Que mediante resoruc¡ón No. 502-2019-F de I de marzo de 2019, la Junta de polít¡ca y
Regulación Monetaria y Financiera, resuerve incorporar como capiiuro x||
'¡rorma óaia á
financiamiento de vivienda de interés social e inteiés públ¡co con la participación
d"i;";to.
financiero pú.brico, priv.ado, popurar y sor¡dario, y ent¡dádes der sectoi púbrióo
no f¡nanc¡eioi,,
reenumerando los capltulos siguientes, en el rÍtulo ll "sistema Financieró
Nacional,,, G¡ aúr; i
'Pi:!eIa Monetario y Financie-ro" de ra codif¡cación de Résoiucrones Monetarias,
F¡nancieras,
de valores y seguros expedida por ra Junta de porÍtica y Reguración Monetaria y
Éin"n"i"i";--'
Que con oficio No. MTDUVT-M|DUVI-2019-0179-O de 14 de mazo de 2019, el M¡nistro
de
Des€rrollo Urbano y Vivienda, pone en conocimiento de la Secretaría Administrat¡va
de la J;nta
de-P-olít¡ca y Regulación Monetaria y Financ¡e¡a, su sol¡citud de reforma
a la resoluc¡ón No.
5o2'2o19-F, con er f¡n de acrarar y definir jos conceptos de vivienda de interés
sociai y uiui"noá
de ¡nterés públ¡co, enmarcados en ras porít¡cas estabrecidas en er Decreto
Ejecutivo ño. ogl J"
25 de febrero de 2019;
Que. ra Junta. de Poritica y Reguracón Monetaria y Financ¡era, en sesión
extraordinaria por
med¡os tecnorógicos convocada er.29. de mazo oe 2o1g, con fecha
3 de abrir áor-é,
aprobó el texto de la presente resoluc¡ón; y,
"""""¡ál
En ejercicio de sus funciones,

RESUELVE:
Mod¡ficar el capítulo Xll "Norma para el financiamiento de viv¡enda
de interés social e interés
-y
público con la participación der sector..f¡nanciero púbrico,
popurar y sor¡oar¡o,
frivado,
entidades der sector pribrico no f¡nanc¡ero", reenumeÉndo ros capfturos
ligjuiente!,
ll "sistema F¡nanciero Nacional", del L¡bro I "s¡stema Monetario y
"n "iiitlró
F¡nanciero', de la codif¡cación
de..Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y é"grros
expedida por la Junta de
Polít¡ca y Regutación Monetaria y F¡nanc¡era, en tos siguiÉntli?rminos:
Art. l.- Agréguese luego del artículo 2 el siguiente innumerado:

Art. .".- vivienda de ¡nterés soc¡ar y púbr¡co: para efectos de apricación
de ra
resoruc¡ón, y

presente

según ro estabrecido en ros artÍcuros 3 y 13 der Decreto Éjecutivo
No. 6ti1 der
de febrero de 2019, se consideran las siguientes defiÁiciones:

2¡

vivienda de Interés soc¡ar - vrs.- se entenderá como vivienda de
interés sociar a ra primera y
ún¡ca vivienda d¡gna y adecuada, en áreas urbanai y ,.uiá|"r,
o".un"oa a los ciudadanos
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ecuatorianos en s¡tuación de pobreza y vulnerabilidadi así como, a los núcleos familiares de
¡ngresos económicos bajos e ingresos económ¡cos medios de acuerdo a los cr¡terios de

selección

y

requisitos aplicables, que presentan necesidad

de

vivienda propia, sin

antecedentes de haber recibido anteriormente otro beneficio sim¡lar al que aspiran o rec¡ban,
asegurando de esta manera, un hábitat seguro e ¡nclus¡vo para la fam¡lia. El valor de la
vivienda de interés social será de hasta los 177,66 Salarios Básicos Unif¡cados (SBU).
Vivienda de lnterés Público.- Se entenderá como vivienda de interés público a la pr¡mera y
única vivienda digna y adecuada, destinada a núcleos familiares de ¡ngresos económicos
med¡os, con acceso al sistema financiero y que, con el apoyo del Estado les perm¡te alcanzar la
capacidad de pago requenda para satisfacer su neces¡dad de vivienda propia. El rango de valor
de la viv¡enda de ¡nterés público va desde 177,66 SBU hasta 228,42 SBU.

Art.2.-

En el articulo 3, realÍcense las siguientes modif¡caciones:

1. Sustitúyase el inciso pr¡mero por el siguiente:

"De los créditos de vivienda eleg¡bles: Se consideran elegibles los créditos de v¡vienda de
¡nterés social y público, los otorgados a personas naturales con garantía hipotecaria para la
adquisición o construcción de vivienda ún¡ca y de primer uso. Para el caso de ¡a viv¡enda de
interés social se considera un valor comercial de hasta 177,66 Salar¡os Básicos Unifjcados; y,
para la viv¡enda de interés públ¡co desde 177 ,67 a 228,42 Salarios Básicos Unificados; para el
caso de las v¡v¡endas de interés público el precio por metro cuadrado deberá ser menor o ¡gual
a 2,49 Salarios Básicos Unif¡cados,"

2. Sust¡túyase el ¡nc¡so tercero por el sigu¡ente:

"El deudor deberá declarar bajo juramento que la vivienda que pretende adquirir es la única y
corresponde al primer uso de dicha vivienda, de igual forma cumplirá con los requ¡sitos
establecidos por la Superintendencia de Bancos en relación con e¡ contenido de d¡cha
declarac¡ón. El ¡ncumplim¡ento de esta declaración o la comprobac¡ón de falsedad serán
causales para declarar venc¡do el crédito concedido."

Art. 3.- Sustitúyase el artículo 4 por el siguiente:
"Condiciones generales de los créd¡tos de v¡vienda elegjbles: Para acceder a los benef¡cios, los
créd¡tos de v¡vienda de interés soc¡al e interés público que podrán ser otorgados por las
ent¡dades de los Sectores F¡nanciero Púb¡ico, Pr¡vado y Popular y Solidario, deberán observar
las siguientes condiciones:
Para viv¡enda de inte[és social:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Valor de la vivienda: hasta 177,66 Salar¡os Bás¡cos Unificados;
Cuota de entrada: Al menos el 5% del avalúo comerc¡al del inmueble;
Monto máximo del crédito: hasta 177,66 Salarios Básicos Unificados, sin que se incluya en
dicho monto los gastos asociados a la instrumentación de la operac¡ón, relacionados con
gastos legales, avalúos, seguros y otros, los cuales podrán ser financiados en la misma
oDeración de crédito:
Plazo: mín¡mo 20 (veinte) años o máximo a 25 (veinte y cinco) años;
Tasa máxima 4,99% efectiva anual, reajustable o fija,
Periodicidad de pago de d¡videndos: mensual;
Tipo de Garantia: pr¡mera hipoteca a favor de la ent¡dad financiera originadora del crédito;
Período de grac¡a: Puede existir un periodo de gracia de hasta 6 (seis) meses;
T¡po de Vivienda: V¡vienda Terminada;
Ingresos máximos consolidados de los deudores: 6,34 Salar¡os Básicos Un¡ficados; y,
Certificado de cal¡ficación de proyectos de v¡vienda de interés social, emitido por el ente
rector de desarrollo urbano v vivienda.
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Para vivienda de ¡nterés oúblico:
1.

4.

Valor de la vivienda: Desde 177 ,66 hasla 228,42 Salarios Básicos Un¡ficados;
Precio por metro cuadrado: menor o igual a 2,49 Salarios Bás¡cos Un¡ficados; para el
cálculo del valor por metro cuadrado de construcción se considerará la v¡vienda terminada,
es decir que incluya acabados, servicios básicos y seguridades minimas. Para el cálculo
del valor por metro cuad¡'ado se util¡zará la def¡nición establec¡da para el efecto, por la
Superintendenc¡a de Bancos;
Cuota de entrada: Al menos el 5% del avalúo comercial del inmueble;
Monto máx¡mo del crédito: hasta 228,42 Salarios Básicos Unifrcados, sin que se incluya en
dicho monto los gastos asociados a la instrumentación de la operación, relacionados con
gastos legales, avalúos, seguros y otros, los cuales podrán ser f¡nanciados en la misma
operac¡ón de crédito;

5. Plazo: mínimo 20 (ve¡nte) o máximo a 25 (ve¡nte y cinco) años;
6. Tasa máxima 4,99% efect¡va anual, reajustable o f¡ja;
7. Period¡c¡dad de pago de dividendos: mensual;
8. Tipo de Garantía: pr¡mera h¡poteca a favor de la entidad financiera originadora del crédito;
9. Periodo de grac¡a: Puede existir un período de gracia de hasta 6 (se¡s) meses;
10. TiDo de Vivienda: Vivienda Term¡nada: e.
. Ingresos máximos consolidados de los deudores: 6,34 Salarios Básicos Unificados".
1 1

Art. 4.- Sust¡túyase el artículo 5 por el sigu¡ente:

Art.5.- Fideicomisos: La entidad del sector público cuyo ámbito de competencia sea la rectoría
e ¡mplementación de la politica de háb¡tat y vivienda y se le haya asignado recursos para la
¡nversión en proyectos con tal objetivo, queda facultada para constitu¡r y aportar recursos en
efect¡vo a un fideicomiso mercantil de adm¡n¡stración e inversión, que tenga por finalidad
invertir en valores de conten¡do cred¡tic¡o em¡t¡dos como consecuencia de procesos de
titular¡zac¡ón de cartera para el financiamiento de v¡v¡enda de ¡nterés social y públ¡co. Para
cumplir con la finalidad ya establecida, este fide¡comiso mercantil; que será admin¡strado por la
Corporación Financiera Nacional 8.P., podrá efectuar contratos de promesa de compraventa,
opc¡ones financieras, ant¡c¡pos o cualqu¡er otra fórmula juríd¡ca que perm¡ta asegurar la
adquls¡ción de los valores de contenido cred¡tic¡o, proven¡entes de los procesos de t¡tular¡zac¡ón
que const¡tu¡rán las entidades de los sectores f¡nanciero públ¡co, privado y popular y solidario.
Los contratos, mencionados en el párrafo anterior, que suscribirá el Fideicomiso, se podrán
celebrar con el agente de manejo de los procesos de titularización durante su etapa de
acumulac¡ón, en la proporc¡ón del 38% y el 40.5% del valor nominal de la cartera que se
proyecta t¡tularizar, por el sector financiero público, privado y el sector financiero popular y
solidar¡o, respectivamente. Los Agentes de Manejo de los fideicomisos de titularizac¡ón podrán
desiinar los recursos recibidos al cumplimiento de sus fines establec¡dos para esta etapa.

Los f¡deicomisos de t¡tularizac¡ón const¡tuidos por las ent¡dades de los sectores financieros
público, pr¡vado y popular y solidar¡o, y gestionados por una administradora de fondos y
fide¡com¡sos de derecho privado, en su etapa de amortizac¡ón, em¡t¡rán valores de conten¡do
cred¡ticio que serán adquiridos por las entidades de los sectores financiero públ¡co, privado,
popular y solidario, de conform¡dad con la aportac¡ón efectuada al f¡de¡com¡so de t¡tularización;
así como por el fideicomiso de admin¡skac¡ón e invers¡ón o por las entidades del sector público,
a prorrata de su pago.
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Art.5.-

En el artículo 6 realícense las siguientes modificaciones:

1. Sustituir el inciso segundo por el sigu¡ente:

En la fase de acumulación, los fideicomisos de titularización adquir¡rán, progresivamente,
cartera de vivienda de interés social y públ¡co a las entidades financieras originadoras y
pagarán a estas ent¡dades, en efectivo, el porcenta.ie establecido del valor nominal de la
cartera, conforme la estructura financiera defin¡da para cada fideicomiso, y registrarán cuentas
por pagar, a favor de la entidad originadora, por el valor equ¡valente al saldo insoluto. Del
m¡smo modo, se comprometerán a entregar los valores de contenido crediticio por los recursos
recibidos a Ia suscr¡pc¡ón de los contratos de promesa de compraventa, o cualqu¡er otra
fórmula jurídica que permita asegurar la ¡nversión del fide¡comiso de administración e inversión
a los que se refiere esta Resolución. Las cuentas por cobrar generadas de los contratos, a
través de los cuales se anticipa la adqu¡s¡ción de los valores de contenido cred¡ticio, podrán
generar intereses en los términos que establezcan, al efecto, los procesos de titular¡zación en
su contrato const¡tutivo y su reglamento de gestión.
2. Sust¡tu¡r e¡ inc¡so cuarto por el siguiente:
En esta fase se em¡t¡rán valores en tres ser¡es. oara el Sector Financiero Públ¡co. Privado v el
Sector Frnanciero Popular y Solidario en los porcentajes que se determ¡nan a cont¡nuac¡ón:

SERIES

SECTOR
FINANCIERO

SECT OR
FINANCIERO

PUBLICO

POPULAR Y
SOLIDARIO

PRIVADO
Primera Serie
Segunda Serie
Tercera Serie

Art, 6.- Modificar en el articulo

I

38%o

54.5%
40.5%

5Yo

5%

57o/o

los s¡gu¡entes términos:

1. Sustituir el pr¡mer ¡nc¡so por el sigu¡ente:

"Avalúos: Será obligación del avaluador debidamente calificado por la Superintendencia de
Bancos, revisar en los documentos de aprobación del proyecto inmobiliario s¡ fue d¡señado con
parqueaderos y bodegas para las un¡dades hab¡tacionales y hacerlo constar en el avalúo."
2. Sust¡tuir el ¡nciso final por el siguiente:

"De detectarse que los constructores, promotores o vendedores de las viviendas financ¡adas
dentro del Programa de Financiamiento de V¡vienda de Interés Soc¡al y Públ¡co, han vendido a
los usuarios finales de la vivienda, dentro del mismo proyecto, inmuebles adicionales
correspond¡entes a parqueaderos, pat¡os, bodegas, etcétera, los inmuebles de dichos
proyectos y vendedores no podrán ser considerados para el financ¡amiento dentro del
Programa, s¡n perju¡c¡o de las ¡mplicac¡ones legales a las que hub¡ere lugar."
Art. 7.- Sustjtuir el artÍculo 10 por el sigu¡ente:

"Acabados.- Para que la vivienda de ¡nterés social y público se considere como term¡nada,
deberá cumplir con: la Norma Ecuatoriana de la Construcción - NEC, las normas técnicas del
Servicio Ecuatoriano de Normalización
INEN y estar en condiciones completas de
habitabilidad. Los promotores/constructores de las v¡viendas responderán ante la autoridad
competente por vicios ocultos en la construcción de las v¡viendas, de acuerdo a lo que

-

establece

el Artículo 32 de Ia Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción

Inversiones, Generac¡ón de Empleo y Estabilidad y Equ¡librio F¡scal.
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Para efectos de apl¡cación, tanto de esta resolución, así como pera la aplicac¡ón de la
Disposición Transitoria Primera de la presente norma, la delimitación de las condiciones de
habitabilidad en v¡vienda; asi como la calificación de habitabil¡dad; se sujetarán a lo dispuesto
en los artlculos 80 y 86 de la Ley Orgánica de Ordenam¡ento Territor¡al, Uso y Gest¡ón del
Suelo y los artÍculos 56 y 57 del Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Terr¡torial,
Uso y Gestión del Suelo, emitido mediante Decreto Ejecutivo No. 680 de 25 de febrero de
2019."

DISPOSICIÓN FINAL. - Esta resoluc¡ón entrará en v¡genc¡a a partir de la presente fecha, sin
perjuicio de su publicac¡ón en el Registro Of¡cial.
COMUNíQUESE. - Dada en el Disfito Metroool¡tano de Quito. el 3 de abril de 2019.

Econ. R¡chard MertÍnez Alvarado

Proveyó y firmó la resolución que antecede el economista Richard Martínez Alvarado, Min¡stro
- Presidente de la Junta de PolÍtlca y Regulación Monetana y
Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito el 3 de abril de 2019.- LO CERTIFICO.

de Economía y F¡nanzas

SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO

Ab. Ricardo Mateus Vásouez

