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Junta de Regulación
l.¡bnefaña F¡nanciera

Resolución No. 406-2017-G
LA JUNTA DE poLÍTtcA

y REGULActóN MoNETARIA y FtNANctERA
CONSIDERANDO:

Que el Código Orgán¡co Monetar¡o y F¡nanciero entró en v¡genc¡a a través de la publicación en el
Segundo Suplemento del Reg¡stro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014;

Que el artículo 41, segundo inc¡so del Código Orgánico Monetar¡o

y

F¡nanc¡ero señala que las

entidades del sector público no f¡nanc¡ero no podrán real¡zar ¡nvers¡ones financieras, con excepción
del ente rector de las f¡nanzas públicas, las ent¡dades de seguridad social, los Gobiernos
Autónomos Descentralizados, y la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de L¡qu¡dez, salvo
autor¡zac¡ón expresa de la Junta:
Que el articulo 74, numeral 18 del Código Orgánico de Plan¡ficac¡ón y Finanzas Públ¡cas establece
y atribución del ente rector de las Finanzas Públicas el "(...) regular la inversión
financiera de las ent¡dades del Sector Público no F¡nanc¡ero",

como deber

Que el artículo 178 del Reglamento al Código Orgánico de Planif¡cacjón y Finanzas públicas
señala que el M¡nistro o M¡nistra encargada de las finanzas públicas autorizará y regulará las
¡nvers¡ones financieras de las ¡nstituciones del sector público no financiero,

Que la Junta de Polít¡ca y Regulación Monetaria y F¡nanc¡erá med¡ante resoluc¡ón No. 006-2014-M
de 6 de noviembre de 2014, emitió las normas que regulan los depós¡tos e inversiones financ¡eras
del sector públ¡co f¡nanciero y no financiero;

Que el artículo 26 de la refer¡da resoluc¡ón indica que: "Las entidades públ¡cas no financieras
podrán realizar ¡nvers¡ones en función de sus excedentes de liqu¡dez, de conform¡dad con lo
establecido en el numeral 18 del articulo 74 del Cód¡go Orgánico de Planif¡cación y F¡nanzas
Públacas y las normas que al respecto d¡cte el ente rector de las f¡nanzas públicas. Las ent¡dades
que cuenten con el dictamen favorable del ente rector de las finanzas públicas estarán autor¡zadas
para rcalizat inversiones en titulos em¡t¡dos, avalados por el M¡n¡sterio de Finanzas o Banco

Cenkal del Ecuador. Para el caso de invers¡ones en otros em¡sores deberá requerirse la
autorización expresa de la Junta de Politica y Regulación Monetaria y Financiera, detallando las
cond¡ciones financieras de la operac¡ón, su plazo y tasa. En estos casos, la entidad solicitante
deberá contar con el dictamen favorable del ente rector de las finanzas públicas";
Que med¡ante oficio No. RDP-GGE-MT|-2016-0489-OFl de 22 de agosto de 2017,la Refinería del
Pacifico Eloy Alfaro RDP-CEM solicitó al M¡nister¡o de Economía y Finanzas la emisión del
dictamen favorable que permita obtener la autor¡zación por parte de la Junta de Política y
Regulación Monetar¡a y Financiera para rcalizar la inversión financiera y obtener la Garantía
Ambiental para el proyecto "Campamento Preliminar en un área de 20 ha.", misma que regirá
desde el 2 de octubre de 2017 al2 de octubre de 2018 (365 dias), por un monto de USD 10.000,00
(DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNTDOS DE AMERTCA) a una tasa det 3.50o/o con el
Banco del Pacífico S.A.,

y Finanzas mediante ofició No. MEF-DM-2017-0292 de 15 de
sept¡embre de 2017, en calidad de ente rector de las Finanzas Públicas, emit¡ó la autor¡zac¡ón y el
Que el M¡n¡ster¡o de Economía

dictamen favorable para la autorización por parte de la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera, para la ¡nversión de Refinería del Pacífico Eloy Alfaro CEM, en un cert¡ficado de
depós¡to en el Banco del Pacífico S.A., para la obtención de una garantía bancaria a ser entregada
como Garantía Ambiental para el proyecto "Campamento Preliminar en un área de 20 ha.", misma
que regirá desde el 2 de octubre de 2017 al2 de octubre de 2018 (365 dias), por un monto de USD
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(DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) A
con el Banco del Pacifico S.A.;

UNA IASA dEI 3.50O/O

Que Ia Junta de Politica y Regulación Monetar¡a y F¡nanc¡era en sesión extraordina¡a por medios
tecnológ¡cos convocada el 29 de septiembre de 2017 , con fecha 2 de octubre de 20'l z. conoció v
aprobó la autor¡zación de la inversión solic¡tada por Ia Refinería del Pacifrco Eloy Alfaro CEM en uÁ
certif¡cado de depósito que permita obtener una garantía bancaria en el Banco del pacifico s.A., y,
En ejerc¡cio de sus funciones,

RESUELVE:

ART¡cuLo Útllco.- en la cod¡ficación de Resoluciones Monetar¡as, F¡nancieras, de Valores v
seguros, exped¡da por la Junta de Pol¡t¡ca y Regulación Monetaria y Financ¡era, Libro preliminar
"D¡sposiciones Adm¡nistrativas y Generales", añadir al capitulo ll "De las Autorizaciones" del rítulo
I "De la Polít¡ca y Regulación Monetar¡a y F¡nanciera" el s¡guiente articulo:

"Art. .. .- Autor¡zar a la empresa de economía mixta Ref¡nería del pacíf¡co Eloy Alfaro cEM, a que

reallce una invers¡Ón en un certificado de depósito para la obtenc¡ón de una garantía bancar¡a en el
Banco del Pacifico S.A., a ser entregada como Garantía Ambiental para el proyecto ,,Campamento
Prelim¡nar en un área de 20 ha." por un monto de usD 10.000,00, desde el 2 de octubre de 2017
hasta el 2 de octubre de 2018 a una tasa del 3,50%".

DlsPoslclÓN FINAL.- Esta resoluc¡ón entrará en vigencia a partir de la presente fecha, s¡n

perju¡c¡o de su publ¡cación en el Registro Of¡cial.

COMUNiQUESE.- Dada en et Distr¡to Metropolitano de euito, et 2 de octubre de 2017.

Proveyó y firmó la resoluc¡ón que anlecede, el licenciado Fernando sor¡a Balseca, Ministro de
Economia y Finanzas, subrogante - Presidente de la Junta de polÍtica y Regulac¡ón Monetar¡a y
Financiera, en el Distr¡to Metropol¡tano de euito, et 2 de octubre de 2017 .- LO óERTIFICO.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO. ENCARGADO

