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Junta de Regulación
[bnetaria Flnanciela
LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que de acuerdo al artículo 13 del Código Orgánico Monetano y Financiero, la Corporación del
Seguro de Depósitos, Fondo de L¡quidez y Fondo de Seguros Privados, es m¡embro de la
Junta de Polltica y Regulación Monetaria y Financ¡era;
Que en la c¡udad de Quito, el día 21 de enero de 2017 falleció el señor economista Eugen¡o
Gabriel Paladines Camacho, quien venía e¡erciendo el cargo de Gerente General de la
Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados COSEDE desde el 10 de septiembre de 2015 hasta el 20 de enero de 2017 y d¡stinguido
miembro de la Junta de Polít¡ca y Regulación Monetar¡a y Financierai
Que es necesario expresar un reconoc¡miento póstumo al señor econom¡sta Eugen¡o Gabriel
Paladines Camacho en el que se resalte su ded¡cac¡ón en el e¡ercicio de las activ¡dades
priblicas;

Que la Junta de Politica y Regulac¡ón Monetaria y Financiera en sesión ordinaria realizada el
27 de enero de 2017, aprobó el texto de la presente resolución; y,
En ejeÍcic¡o de sus funciones,

RESUELVE:

ART¡CULO l.- Rendir homena.¡e póstumo al señor economista Eugenio Gabriel Paladines
Camacho por su destacada trayectoria profes¡onal dedicada al servic¡o público.
ARTÍCULO 2.- Reconocer y exaltar su aporte en la construcción del pensamiento económico,
or¡entado a incorporar en la gest¡ón económica la sol¡daridad y justicia social al servicio de las
personas, así como en el desarrollo de politicas públicas d¡rigidas al fortalecimiento del sistema
económico soc¡al del Ecuador.

ARTíCULO 3.- Expresar nuestra solidar¡dad a la dist¡ngu¡da famil¡a del señor econom¡sta
Eugenio Gabriel Paladines Camacho.
ARTíCULO 4.- Entregar la presente resolución a la familia del señor economista Eugenio
Gabriel Paladines Camacho.
COMUNíQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 27 de enero de 2017.
EL
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Econ.

el'economista Diego Martinez V¡nueza, Ministro
Proveyó y firmó la resolución que
Presidente
de la Junta de Polit¡ca y Regulac¡Ón Monetar¡a
Económica
de
Política
Coord¡nador
v Financiera. en el Distrito Metrooolitano de Quito, el 27 de enero de 2017.- LO CERTIFIGO.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO
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Ab. Ricardo Maleus Vásquez

Dirección: Av- 10 de Agosto N11-409 y Briceño, Piso 8
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