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065

-2013

LA GERENTE GENERAL
OEL BANCO CEIIIRAI DEL ECUADOR

CONSIDERA DO:

Que,la Constillció¡ de la Re¡lbli€ del€cuador. en el¡niculo 226, dilpoñe: 'l ) /r5
sfldÑs o sfli.lo6 ptlltl¡$ y las o€,M6 q¿e aclrJen on tñud de otu
pólesJa.] ésl¿lal éFMán elamnte ¡as @p.lendas y leu¡l,des q@ l6s ean
atribu¡¿as en la coñs¡it@ión y le lay. fondtén ol deber.lé @rdkar ebnes
pañ d Mlpl¡ñ@lo de tus lkn (...).',
Oué. él ..tlculo 299 dé la Constiuoón de la Repúblie d€l E.u.dor di3pon€ quB él
Prc3upu6to Gen.Fl d€l EeLdo $ g63tiónerá a trávés de uná Cuenta tinie del
Nacional ab¡e.la
Bañ@ C€.'lrá|, @n lá3 subcuéñlás

I6oro

4 el

corespondienl*. En d a¡nco céntfál dél É@adof * cÉarán cueffas
eep6iár6s pár¿ ér ñanéjo de lc deÑ6iro6 dé 1.. .mp€.* púbricás y 16

gobiemos aulónomo. d€@ntrálÉádos, y lasdemás cuenlas que @re3pondan
LoB Bcu6ós públi@s s¿ m¿ndeán en la b.ñ@ públi@, de ¡@edo @n l. láy
m€€ñismos dé adédiadóó y pag6. a3l como de
La ley 6table6á
inveEión d€ Écu66 fin.ñcÉros. Se poh¡b€ a las enlidad6 del *clor público
¡nve.li. sB ecues en elenenor.in anodac¡ón legali

lc

q!é,

ér enbúb 311 de la coBlnucióñ dé lá Répúblie di¡pone q@ el seclor
lin.ñcÉ.o popular y el¡dano e @mpondré de coopérdivas dé ahoro y
créd o, eñridad6 aeciáriv.! o 3olidán.s, ejas y bancos comonal6, €jar de
ahoro. Las ¡ñ¡ciaiivas de seMqG del @clof linánoéro popul¿r y sol¡dano, y de
las nico, pequeñ.B y nédi.ñás uñidads prcdlciivas. ecibián un lElami€nlo
difdenoado y preteencial del Esrado. €ñ la úédida én qoe ¡mpolsen el
deercllo d. lá .@nomi. popular y sol¡dana:

Qué.

la Ley Oqáñic. de R€áciiváoón de la €conomia, Fonalsimiéñlo dé lá
ool..izáción y Modemiz.ción dé l. Gelión Finánciéra publicáda en el Segundo
sopremeifo dér Régstó ofciel r50 de 29 d. dicióñbr. dé 2017. .elomó el
Có¿igo Oroánico Monelado y Fin.ndéro:

Oue. ¡@ numrálés 21 y 20delarli@lo 36 délCódigo OEánico Moneiano y Fin.nciá¡o

éstablen @mo lu¡qonés dél Eanco cñlr.l d€l Ecu.dor, auloftar
cofe.ponsel¡as y aclúe. @mo agenl. lisel. liñanc¡erc y dep6[ano de

Eucc

Qué, ét a¡tl@lo 40 del código orgánr@ Monelario y Fin.ñcierc, .éfomado medranle la

Ley Oqáñic. pár. la Re.clivación d€ lá Economfa, Fotlalsimiento d. l.
dola.üación y modernizáoón de l. gelión liñáñciéra, 6t blee que: '¿os
@u6os p¿Dl¿ús de /¡! in ¡t@Ár,Gs, dganisnB y añNe* d.] selo. pt'bl¡ñ
ñ ÍñücÉtu s. ñ.ntedún eñ depósto en .1 Ban@ Cat6¡ det E@a&¡, dé
@nfo¡ñ¡tl¿d @n las Égulackñs q@ eñila ¡. J@¡a. Lás dñldados del s/alemá
l¡núc¡ñ @cional v l's @l¡fÉadas d.ntro de los s¡d6ñas aú¡üñs d. pago
oarl¡r¡Daér en la @.u.le¡ón de los €cu6os p¿¿l¿os, € lÉvés d. cu@ta
ÉcolectÉs ¿ MbÉ d. las antidá.!és plblbb ño l¡naftb6s, & @tumrtad
M /¿s ,equl&,ipes que expid. ta Juñta. E úBo de d¡chás tutú¿s se
t1hstadtá .le na@ñ eu¡ú1ál¡d a las @ntas 9@ /e6 c@spondd ¿ /¿s

I
@\

t

,,sa¡1@b@5 p{tbl¡@6 6n ol B¿M C.ht.at .tél Eclador, da
@n l¿ r69d¿dón q@ ú .xp¡.le pe6 at atac¡o ¿.s e,tdód6s del
s¡sltu r@nc¡@ ñebre|y las cá/iñ.ádas der¡D do /os s,sqñas aux¡|É.as da
pa|o @ @d.áa ab¡¡., a noñbÉ .L las i.sl¡l@io@s ptbl¡@s, o¡tu üpo de
c!úl¿s, sdvo que
@. la auldi2ack)r oldeÉde pór ]e Junta EsIa
p.oh¡b¡c¡h apli@té esp@¡alrent a las c@nles @ñ capac¡dad de s¡@. Las
e¿l¡t ¿dés dél s¡slgma ,rarc&@ @c!@a¡ y las @tttÉ¿des denno d. ¡os e!¡€4á5
eux¡tiaas & pago ídú¡¡fi@én d. tutuñ cteo an sus ÉC¡6tas la huhddad dé
/r. c@ta6 do¡ Dae p6.ed.de y @¡t¡.áñ al B¿n@ c./rt.¿t ct t Ecuadot tos
s¿/dos y @vir&nros g@
rcai@n
cego a aq@¡1a3, @ñ la pedo.letd¿d
q@ ésle dd6ñ¡ae L¿ kobsÉtuenc¡e de e.¡é anlculo s.Á sarc¡oñado c@foñe

ósp*¿vrs

@lñk!a.l

@¡q

s

M

O@, el a.liculo 41 d6l Código Otráni@ l¡lonetario y FiñÉncierc, 6tabt@ q@: I¿s
¡nst¡t@iwe dgm¡años y úNesas dat ector ptibli@
túw¡w debeén
.¡ecluú N¡ me.l¡o.lél Ba@ cútñl de¡ Ectadd, ó las cuealas de éste. t úos
kts p¿96 q@ úNM q@ hacri asi .o@ tod¿s /¿s @edói¡res t¿rá@iéós
q@ Équ@n, .l@ ¿c@rdo coñ las €glebEs / ér¿gpoi¡res q@ djcte ta J@ta
& Potui@ y Réeutrción t orebna y F¡turciardl

ñ

Que, el.n¡culo 42 del Código Olgáni@ f¡loretario y Fiñ.ñcierc, refomado ñ.dráñte ta

Léy Orgéñica paE la Rdctiv.ción de ta E@noúiá, Fon.t*imiento de ta
.E¡
dola.izacióñ y mod.ñiz.ción de ta 96t¡ón finánci€E. dbpone
Bá@
Cenlñl .lé1 Ecuadü puedo @t.bñr @wn¡6 de d,@s@tsa¡¡a c@ bs
a¡lidades.lel sisléña l¡nanc¡o@ n@ioñat o dit ex¡qiü y
tas ér¡rdádes del
sistetu áuxthü d. pagú, pda ]e
c.óÁ y p6go aa
ptibli@s y qah olres oodac¡@es frne¡éñs':

qú

ú

@ññbh,

ocus

Qué, l@ nume6r6 1,2 y 5 det anicuto 49 d€t Código Orgáñ¡@ Monétario y
F¡nanci6ro, €el.br€@ que $ tuóoóñ det Geento c6.rd det Bán@ C¿ntd dál
Ecu8dor "1 Ejtut ta ftcaentación ¡egat, jud¡c¡at y étxajúdb¡et .rét Ba@
Cútt¿l dét Ecuedú. 2. Dingn catotdi@t y suptu¡er ja seslióñ técn¡@,
opealtue y adñkistÉt¡va dé¡ B@ con¡¡¿t.tét Ecuadq, DaÉ to cud.roedjé
los rcgl¿Mtós ¡nteñ @spúdiehleg 5 Vig¡tü ét cuñptiñb¡úo dé tes
regúecbnes q@ dbté te Junta de Pot¡tba y R.guteión M@tdia y Fñ.rcÉñ,
on .t ánbto de N Mqt.rcia'
Ou6, la Junlá de Polltie y Régot.otóñ Monolañá y F¡n.ncieB, ñ¿diánt€ R6otución
No. ¡141-201&M de 14 d6 Lrb€@ de 2018, r.roñó ta Coditi6cóñ d€
Rsoluoon€. Monet,.n$, Fiñ.ñcie63, d6 Vatorés y Seguos, 3ustiruy€ñdo el
Cápilulo lV: De tos SÉt€ñd Auritia6s dé p.gor y modit¡¿ndo ét Capiluro X¡ 06
los DeoósitG del sécror Púbriéó
Oue, en 16 arti.uroB 6, 7 y 9. d. tá Subs@ión ¡[ O€ t.. Cue¡fa3 R@tecroE! en
ontidád* der S¡stéña Fiñ.¡cierc Nacioóat Cor*poñete d6t BEnco Cé rat del
E@ador, d6 15 SMion
que Regutan
Dipo3'ros e jñv.crone.
Fimn@a8 del séclof PJbxco F n.nc'ófo y noF'n¿nci6b, détc.p,tuto xt 06 tos
Dep6iros der Sé.ror Púbtico, sobF t.e .Nom$ qué Regutañ tos D6p&iro. e

I Nme

t6

y Nó Financiero- dé codttic.ció. d.
Finencr€r.e, de Vato.6s y S€gur6 do ta Jud. de
R€gulación Mo@taria Fin.ñci€.á p@ptú¿ñ qu€.paÉ /a o,kreó, d€ sus
InEGion€B del s6ctor FinancieD

Reslodúes Mo.el.¡i.8.

ñúada de

c@

t.

bgal, ¡as ksnucioñe8 e.¡idad.s,
oaan6ñ@ y eñpr88 &t s@td púd¡@ rc tkancj.to ut¡¡iza.án hs cu.ntas

\

9'l:
,N

cc5
re.nloctons o@ D6ñ lal ofoclo ahnán otclúsNañenle én l¿s ¡nsl¡lúion6 da¡
sislañ' Arerciñ nekud @ñs,óñd6 &l Aa@ Cúl6l .N EcuadoÍ A@
/¿s ¡nsri6¡bres dol sis!ña fturckrñ Mciúal pan¡c¡panlés del Sislémá
Naci@el de Pa96, qu. aclúEn @ mst0nsd6 dal Bá@ CenI@] d.l
ectadd, .tebeán úr9tn bs Nq!¡snos y p@ed¡ñ¡eñtos qle este útt¡ño
6stabbz@ Da6 el ale.to: a@ an lurción @ k .slabLc¡& en a] án|@]o 12 &¡
cód¡go oaán¡6 t otut¿tio y Fiturc¡etu, el EaM certre¡ clel Ecu¿.io1
de¡@kaú ¡as @úi.khes, @qu6itas y bñhos & /os co¡@rós de
@nostúet¡a o¿e Nsiba @ /¿s ¡hs¿i6/bres ¡¡¡árcéás mdi@á/éCi
Qoé, la.Jllna de Poliri€ y Regul.ción Monebna y Fin¡ncierá medianre R$olucióñ
No ¡!f1-201&M de 14 de lebFo dé 2013 détéñiná qué lá3 Cu€ntas
Ré@lécroÉs 'Son c@r¡¿s ¿ó¡6nas a
.lo ¡as en¡idú6 pttbl¡@s N

MbÉ

entdadas da¡ tsl.ña ln¿ñ¡éto @¡@al a@ tu
w.sponútos det B2ñ cú¡al d6l E@adú, q@ t¡enú pot objé¡o la
@atñación de @ur@s oúbl¡@s y, .ñ él @e .10 las énli:ladés callÍE¿das
den¡ro dó /6 sisré¿¿s álxtrb@s cle pago pañ la @u.lac¡ón de Ms
pirblicos, @o @spo¡sábs, /3s c!€¿t¿s d¿le¡@s $Án ¿qudlas q@
abfté at Bán@ Con¡61 .|ot EM.lü a rcnbre .ie ¡.s entidad8 D(tb|¡@s, Dañ
@g¡st@ y ej*da. los vabÉ' que & @td€?1 @t 6ddo de é@d6ci5n
l¡nahcieas,

en las

Qu., el .dículo 99 dél Est¿iulo dél Régimen Juldi@ ,.dminislElivo de la Función
Ejecutiva. dbpone: ¿6 rcr6 n@át¡v6 p.háñ w doñsÁd6 o retom&s
pd.t Ó.gañ 6ñpé¡éíté pañ hetlo cuaado a31 @ b @sdñ @wtBnta.

se enlenderé Et@ado ¡éc¡teñant. un ¿cto Mt¡@ 6n ¡a ned¡da 6n a@ uno
qpednJo con postq¡qid¿d @n¡enga d¡sp6i.i@s @l6ddon s o dtd.ñtas at
adarior La derqacióñ o Étona da úa téy doja sin eledo al acto ñom¡tuo
q@ ta rcguteba. Asi ñ¡tu, c@ndo se pmba M tey e@ estau@
@añ¡o
¡4@ñp¿Ihles @ ú aclo @al¡@ antdd éslé pkfrlé éf@c¡a én ldo ^o@s
ñtlrádid¡óñ
6n
6l
n@to
lex¡o
ba@l
Ésuua an
l

Oue. la Di.Doseóñ f.áñ.itoa. PnnéÉ de la R€olu.¡ó¡ No 441-201&M d€ 1¡ d6
lébr6ro de 2018, ñirida po. la Jonra d. Politi@ y Régulac¡ón Morelria y
a¿n@ Cenl6¡ .lal E@do¡ en @ plezo d. 90 dias
FinanciéÉ, di.pon€
exoa.Jíá los nanual's y p@diñi.ñros órospddie¿l¿s, pare el cumplimiento

ál

Qué, ñedia.'re R6oluoón No 386-201?-G óé 1 de junio de 2017, la Juñi. d. Porí e y
lá Mnonisla veróñi@ Anob
R€guráción Monetárie y Fin.ncis. deisnó
Jariñ @ño GeBlf€ 6€ñ6Él dél gan@ central del Ecuador; v,

.

€n ej4c¡cio de

s3

tuncioné3 y

.hbucionF .6udw exp.dir r.e !ig!i6ñr*:

NORTAS PARA LA CAUFICACIóN OE LAg ENTIDAO€S CORRESPONSALES
DEI BAI{CO CENÍRAI OEL ECUADOR

caPtfuLo

I

oEFll{lcloNEs
Para eted6 de .Bl. Résludón 16 témin@ sñáládos e @rfinlaoóñ
l.nd fáñ ¿l si9 uienle sEnifcád o:

a.tlcllo l.-

,1

1\f!

0s5
Enüd.d F¡¡..c¡.r. CorF.pon..l- Eñtdád d€l ¡iBteña fiñancierc naco¡al.
Danicipante en sl Srstéñ. CentEl d€ Pag@. calili@da por 6t Bánco C6.tát dá
Ec!.dor p¡.a

la pr6tación do

S¡!Ln! Au!¡¡i..do P.go..

Ecuador pa¡a pá.ticipar €n

*toicios dé récáld.ción de fondo6 Dúbt@'

Er'i¡dad ño fn¿nciérá c.lificado po¡elganco Ceni.atdel
pe.tación de sericios d6 @ud..ió. dF londos

l.

CAPIÍULO II
ALCANCE
A¡t¡culo 2.- Alcám..- €láñbilo dé áptieció¡ 3dá pár. ta3éñtidad.s d€ tos s*toB
financi.ro públ¡co, privado y popul€r y 6olidario. as¡ como páE tq lilteñas aox¡riares
de pago caliticado. p.6 pa.licipa. en le pGtación de *dici6 de .6éudeción de

caP¡fuloÍl
REQIJISITOS Y CONDICIONES PARA €¡¡TIOADES FINANCIERAS

Arr¡cu¡o 3.- Las entdád6s dE to6 ectoes rtnanciéro púbtico, p.úado y poputár y
solidano, pañicip.ñ16 del S6teúa Cé¡fEtd€ Pag6, débérán p.€4ñl.r a ta Diee¡ón
Na.ional de SeMoos Finá¡q€ro.lo siguieñté:

a.

Lá slicilod por esnto p.rá c.lilicaBe @ño @rÉEpoñst det ga.@ C6ñlrát de¡

b. Aubn¡.ción

de débito dé l. @ñta corientó qué ñ.ntieñe¡ eó ét gan@ Central
del Ecuador, tavé3 de ta cuát sE €.tarán tas tiqudscion* diarias de t6

.

a.i¡cülo ¡.- Pevia €lif€aón,

b

one@ión Nacroóát dé

analizará lasiguiént€ inlormación:

Ri$los de oporácion*

Que la enlidád solrc{anle, paticipo én ét Si.tema Cenkát d€ pagos .t meños 6
ne*s a lá techa de or6é.l.cióñ de ta soliciud.
Oue @mpIe el hd€dor de Umit6 do ExpoBi.ióñ at Ri6Oo p..a tas operaciones
q@ éali6 €n el sistema contFt de Pa96. déntó d€ tos úlimos tÉs ñé*. de
CAPIIULO IV
REOUISIIOS Y CONOICIONES PARA LOS SISÍEMAS AUXIIIARESOE PAGO

A.l¡cülo 5.- Las entdád€6 €lifi€das deñt¡o de 6 sist6ñás áuxitiar* de pagó,
deberán pre$nlÍala Dt@ión Nácionalde seMoos Fin.ncieros to sEuiénté:

¡

!a

solrc ud por 6crito p¿ra

elfi66e

como corésponlatdet Ban@ céñtFt del

Copia @lúcád. de la escrtur. d. constitución y s!6 retomas éñrrdá por ta
Supé¡int€ñdencia de Coñp5ñias, Vatorés y Sésuosi
C opia del Rog istro On ico de C o¡tribuyent*:
C op ie dé l. éd u la de cildád. n ia y papetora d e votación det Répreeenrante Legat,
Nombr.miento d6t R.pF.entañte L6gát debidamento régi3kádo en et Registro

\

F
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Auto.EE.ió. de débilo de la cuenia @riente qué uóe eñtid.d fnanc¡era

@respo¡sal mantenga en elAenco CéñlrsldelEcuador, para iqudar dianámenl€
lc v¿lorés reáudádc Esia auto¡zación debe *¡ i@o€bte por.t menos 30
dias a pann de |a noiifi@ción de desrsriñiénto p.r pane de a entidad fnanciera
@résponssl Adeñás el sbtema aurlia¡ de págo deberá envia rñmediálamente
una nueva autor¿ación de déb to @ñ orá é.rdad lina.cie¡á @r$ponsari
Prcsenlafelmodeodenegocoqueconlendráa ñenos os p!nt@ gegéf @s en
donde oDerará los sefricios Dúbicos. r€cáudár. monlo €limado de recaudacrón
diárá € i¡lrá ésltucl! rá tecnológ ca
Tener al menos tres áños d6sdé eL i.icio de sus operaciones efectuando
lransferenc¡as de rsMq aclivid¡d6 tE¡.acco¡al€ de palo o de Éhesss de

Infom€s del Audilor Ererno de los úll¡mos l.es ejércioos
nisños que no debrán leñer .alvedad6

éónómic

del

sol¡c¡tante,

A.l¡.(lo 6,. €l sisieña

auxiliar d6 p.go. elifcádo como coresponset, debená
depositare¡ una cuenta a noñbre delBa.@ Cé.rráldelEclador elv¡lorequ¡vaenle
a p¡omed o de monto cáudado coféspondiéñre á lá *mána anleior, eldismo que
se atGlará semañ¿lñenle

cAPtfulov
CONDICIONESGENERALESPARALOSCORRESPONSALES FINANCIEROSY
CORRESPOI.¡SALES CALIFICADOS DENfRO DE lOS S¡SfEMAS AUXILIARES
DE PAGO

Arl¡cllo 7.- Las rnidad6 fináncié€s @responsles debeán ntomar ar Bañ@
c€¡l€l dál Ecuádor el núñero de @eñla r@le.toÉ ásonado a lá éntidád públicá y
feoilián @pra dél convenio de op€ráción pá6 r@udacón que suscnbá @n la
msm., eñ un lémino máxmo de lrcinla (30) dias después dé.bed. la cuenta
¡eco eclora caso codrano se revoqrá l. aulonzácón emilida por el 8CE a la
€sDecliva entidad oúblrca.

Articulo 8.- Ld. e¡lidades calfcadas de¡tro de los ssteñás áux isrF. de D¿oo
'oaeBponsaeB de Bá.co cenr¿ del Ecuador oebeÉl
€r conveno ;e
opeÉ.ón.on . €.lidád públl@ y remli.el doc(menloque 'fom.r
hablité dchó seN¿.io en
!n témino máxmo d€ lÉinla (30) dias depqé. de a6rd.do els4ic¡o con ta entdad
públi6, @eo @ntE¡io * revocará la autod¿ación emitida ooretBCE.

An¡culo 9.- LE6 e¡lidád€s aulonzadas @mo coGpoñsalés

$

óblgáriñ á
p¡oporc¡oñar loda la i¡fomáción soliciádá por el Bá¡@ cenrÉl de Eclador relé¡ente
a rcc.udaconeB y olorgará¡ todas las tacilidades que sean necésEriás páE el €bal
cumDlmienlo de obiel vo de estos coñko és
ArticulolO,.Lasenlidades¿ltorzadascomocoresponsáles,(eñeñÉobigacónde
cumplr óoñ os éstá¡d.rcs de com!ñicación fomálos de mensajes codifecón,
ope.ac ón y n leles de segundad que déf¡a élBenco ce¡tÉl del Ecu.dof

r\

Articulo ll.. Las enlidad6 €lifi€das coño @resoonsalés no excédérá¡ én el.obro
de los ergos por *Ricic d€ Éeudáción . los usuanos, de @nfoñidad á lo
esrablecido por la Ju¡la de Politi@ y Reoulación Monelaria y Fiñanciera

L$

ánrdades á-roriz¡d.s cono co respors.les qu€ dé*en dá. po.
iemiñado ¿l Convenio de CorÉsoonsálla déberá nollicaroorescilo algañco cent€

A.ticulo 12.-

]

.

r

t/

0c

!

de Ecuádor, por lo me¡G @n 30 dias d6 anlicipációñ pÉvio a la suspensión de
sBdr.io de @caudaciónole bfiñden á ás ánudád6 Dúblicás

A.t¡cu¡o 13.- Los válor€ reaudados por los sislemas auxiliars dé pago
cofesponsales del Ban@ cenlral del Ecu.dor serán debitados hasra mtimo el
ofimef dia hábil postefior a ra ¡eeudeoón, dé la @€ñla de la entidad financ¡eÉ
coiiesoonsal del Ban@ Cenlrál del E@ador. a Itav6 de la cual e €ali¿rán las
lrquidácionesdiánás de los vatoes É€udados

arüculo 14.- El Bañco Centfal del Ecuadof á t.Evés dé l. Dl@ción Nacionat dé
Sedld6 FinancieG. podé d4 pof temñado unlraterátñenle tG @nrentG de
coresponsrrá en ros casos qle * d6tecten ncumplimientos a ta norñativa v genté y

.

lo5 pr@edrm

e.los establec dos

Arr¡culo 15. Las enldades @réspo¡s5l€B no pod.én brndar et seryicb de
fecaudácóñ de r6cur36 púb cos a as eni¡dadés públ€s, sin a autor¿¿cón pfevia
delBañcoCenlÉlde Ecuador
CAPITULOVI
DE LOS CONVENIOSCON EI¡TIOADES PÚBLICAS

Ar¡cu¡o 16.- El Bá¡@ Céntrá del Eclador suscribrá @n ta enrdad oúbi@ el
coñvenio de eBicios de e€udación q!é conlé¡drá, alñenos losiguiente:

a

La oblgaci¿ñ del Bañ@ CenlÉl dé¡ Ecuádor que en et €so de @mprobáe
incumplimienlG, pfocedefá a norifi@r el Da¡ticutaf en loma ¡nmediátá át énte ector
de las fina%s públi€s y a la coñkálófiá G€ne6l del Eslado, pafa tos fn*

b

Los e6paoos teritonabs o zoñár geoo.áf¡@s e. donde ta €nlidad púbtica reqliefé
os setoicios de.ecáldac ón:

c

La deñomnacló¡. núñero y tpo d6 cuéntá in.titucona de ta entidad d6tsector
púbrrco en erBan@ cenrGldelEcuadof vncutáde á ta cuentá de @caudación

Los oódigos de aféclac ón de ngrcsos d€fnldG en e calálogo de cuenras
e.tabec¡do po. e ¡lllin sreio de Economla v Fnsnzas Dara a ecaudacióñ dé

é

t

Lá

€spécfcácó¡ de sies uná cuéñI. o eubcuenta de a Cuenta Ünica détTesoro

Lá posbil¡dad de que las €ntidádee púbi€s puedán req!€nr qué tá entidades
fnancieras y las cálili€das dentro d6 tos sistemas auxitiáes de pago
@r€sponsles del Ban@ Centr.l del Ecuador, desrollen msnismos de
@muñicación paE la rÉnsferencia e i¡ner*mbio de rtoma.ióñ en tinea y demás
pfoed'mEnbs éspeci'@s. coñlormé loe foñatos y p¡otocotos qu" * aaeraen y
que pe.mna a h eñlidad pública co.citiaf las @e¡tás satdos. de lofma opoñuná.

Añ¡culo 17.. Las enlidád€s púbhca3 y @responsates para canetar et sery'co de -A¿?
re€udación. deb€rán comlnicar de DancuEf a Bánco centfardelEcuador a lravés ,d€ á D
ñaconatde SeMc'oá Frñancercs
'ección

,.,fh

aa
DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA,- Las enldádes ¿ctuamenle c.lilcádás como
recaudacón de fondos oirb Lcos ña¡tendrán d cha ca dad
SEGUNOA,. Prev o a iniciar operaciones as e¡lidades financéras y los ssléñás
auxiia¡es de pago. ca ifcad6 como corespoNa¡es de recaldación delBanco Cénrá
de Ecuádor deberán limár un @nveñro de códesponsalia @n la O recc¡óñ N¿co.al
de Seruicios Financieros

@!iúan ecaudar
sÉlémá ruriiar de págo. d€be'án elicilár . l. Orúción
Fnanqeros lá áoenu'á de Jna cuenl¿ rccoleclo¡a a noñb'e
él Bá..o c¿nkal del Ecuadof
TERCERA.- Lás entidádes Dúblicas oue

cUARlA,- Lá aúonzacón de débto señaada en et liteÉl
pfesenle Resolucrón srá pfeviámente aútorzadás por la
QUINTA- Eñcárguese de lá eFcuoó¡ cumplñento y coñtro de lE préséñto
r€olución a a D rección Nacionalde Seru¡c6 Financieros:v. a a D rección Naco¡al
de Rieegos de Operácones del Bsnco Ceñkál del Ecuador de la vgranc¡á de lo.
coresponsa es no financie¡os

SEX¡4.- Encárgu6e a a Coordlnaclón Gene.ál de T@ologias de la Inromacón y
Comu¡rc.ción €letuaf los desarollos le6o ógicos requendos paÉ la impl€ñenlá.ión

sÉPflMA- Eñcárguse de ra drrusión y plbrr@ción de ra pr6enre Resoluc'ón a
D¡¡ección de Gesrión ooclme¡ra v Archivo

a

OISPOSICIÓN DEROGATORIA
PRIMERA,- oeróguese a Reso ución AdminÉl.aliva No BCE-053-2015de24delunio
de 2015 Normas pará la Cá ilic.ción de 156 Entdades F nánc eras Privad.s Báncá
PúbÉá
las Eñtd¿des del Seclor F¡nanciero Popular Soldario como
Cor€soonsales del Banco Cenl¡a del Eclado/

y

y

DlsPoslclóN FINAL.- L¿ p¡esenle Ré$lucón enrErá en vis€ñcia á pá.rr dé
preeeñré l*ha. sin peauicio de su publicación en elR€'slfo olioal
cofluN¡QUEsE.- oada eñ eroistrito Meroporitano

de ooiro
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