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Junta de Regulación
nlon€iaria Financiera
Resolución No. 363-2017-F
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que el artículo 14, numeral4 del Código Orgánico Monetario y Financiero faculta a la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera regular la creáción, constitución organización,
operación y liquidación de las entidades financieras de seguros y valores;
Que el artículo 163 del Código ibídem, manifiesta que el sector financiero popular solidario está
compuesto por cooperativas de ahorro y crédito, cajas centrales, asociaciones mutualistas
de
ahorro y crédito para la vivienda, entre otros:

Que el artículo 163, inciso tercero del Código Monetario y Financiero, establece que tas
entidades asociativas. o.solid_arias, cajas y banóos comunales y cajas de ahorro se regiián por
las disposiciones de la Ley orgánica de Economía Popular y boliáaria y las reguLciones que
dicte la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera;

Que el artículo 461., inciso segundo del Código ibídem determina 'tas actividades,
operaciones, liquidaciÓn y todos tos demás aspelfos inherentes a su vida jurídica,
tas
asociaciones mutualis.tas de ahorro y crédito para ta vivienda se regirán por
las cirsposiclones
de esfe CÓdigo referidas a dichas entidades, y en lo no regutado específicamente para
tas
mismas, las aplicables a /as cooperativas de ahorro y cráaito prescritas en esfa
Ley,
las
regulaciones que expida la Junta y en su estatuto";
Que la Disposición General Segunda del Código orgánico Monetario y Financiero prescribe
que todas las funciones_en materia de política yiegutacion que
las leyes
vigentes a la fecha de
-Sectoi
promulgación de dicho Código, otorgan a la Junta áe Reguláción
del
Financiero popular
y Solidario, serán asumidas por la Junta de Política y Relulación Monetaria y
Financiera, salvo
los casos expresamente delegados a los organismos de óontrol en el referido
cuerpo legal;
Que la Disposición Transitoria Primera del Código orgánico Monetario y Financiero determina
que las regulaciones expedidas por la Junta dé Regulación del Sector
Financiero popular y
Solidario mantendrá su vigencia en todo lo que no je oponga al referido cuerpo legat,
hasta
que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiira resuelva lo que
corresponda,
según el caso;

Que el inciso primero de la Disposición Transitoria Vigésima Novena del Código Orgánico
Monetario y Financiero establece: "Las asoca ciones mutuatistas de ahorro y cráa¡to para
la
vivienda que a la fecha de vigencia de esfe Código se encuentran operando, en el ptazo
de
dieciocho rneses resolverán su permanencia en ei Secfor Financiero'poputar y Sotidario
o su
conversión a entidad financiera det Sector Financiero Privado. En caso de paiar at control
det
Secfor Financiero Popular y Solidario, ta Superintendencia de Bancos y'seguros transferirá
toda la documentación y archivos al organismo de control de tas asociacionel mufuatistas
de
thorro y crédito para la_vivienda. Este ptazo podrá ser ampliado por la Junta de política y
RegulaciÓn Monetaria y Financiera, por una sola vez por dieciocho meses adicionates. ...,,;
Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en su resolución No.219-20j6-F

de 9 de matzo de 2016, amplió por dieciocho meses el plazo previsto en la Disposición
Transitoria Vigésima Novena del Código Orgánico Monetário y Financiero, para que tas

asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda resuelvan sobre su'permanencia
en el sector financiero popular y solidario;

Que el artículo 4 de la referida resolución No.219-2016-F determina, respecto a las
asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda que l-rubieren decidido
permanecer en el sector financiero popular y solidario, que la Superintendencia
de Bancos y la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria establecerán los mecanismos, actividadés y
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cronograma para la transferencia de toda la documentación y archivos, cronograma que no
superará el plazo de catorce meses contados a partir del12 de mazo de 2016, transferencia
que se perfeccionará con la suscripción de un acta final, fecha a partir de la cual la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria asumirá el control de las asociaciones
mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda;

Que el artículo 32 de la Ley Orgánica de Economla Popular y Solidaria, establece "Las
cooperativas contarán con una Asamblea Generalde soclos o de Representantes, un Conseio
de Administración, un Consejo de Vigilancia y una gerencia, cuyas atribuciones y deberes,
además de /as señaladas en esta ley, constarán en su Reglamento y en el estatuto social de la
cooperativa. En la designación de /os miembros de esfas instancias se cuidará de no incurrir en
confl ictos de intereses." ;

Que el artlculo 34 de la Ley lbídem determina "Las cooperativas que tengan más de doscienfos
socios, realizarán la asamblea general a través de representantes, elegidos en un número no
menor de treinta, ni mayor de cien.";
Que ef artículo 35 de la Ley mencionada prescribe "Los representantes a la Asamblea General
secreta de cada uno de /os sociog mediante
serán elegidos por votación personal, directa
un sistema de elecciones universales, que puede ser mediante asambleas secforla/es definidas
en función de criterios tenitoriales, socia/es, productivos, entre otros, diseñado por la
cooperativa y que constará en el reglamento de elecciones de la entidad; debiendo obseruar
que, tanto la matriz, corno sus agencias, oficinas o sucursales, esfén representadas en
Función del número de socios con elque cuenten.";

y

eue el artículo 33 del Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y
Solidaria, señala "las elecciones de representanfes, /a organizaciÓn y funcionamiento de /as
asambleas informativas y/os aspecfos fales como convocatoria, quórum y orden del día; asl
como las delegaciones de asisfe ncia a las asambleas generales y de representanfes serán
esfab/ecrdos por el órgano regulador.";

eue mediante resolución No. JR-STE-2013-010 de 1 de agosto 2013, la Junta de RegulaciÓn
det Sector Financiero Popular y Solidario emitió la "REGULACIÓN DE ASAMBLEAS

GENERALES y ELECCIONES DE REPRESENTANTES Y VOCALES DE LOS CONSEJOS DE
DE LAS coopERATtvAS DE AHoRRo Y cREDlro.';

ÁoulusrnnótóN y vtctLANcrA

Que el Superintendente de Economla Popular y Solidaria, mediante oficio No. SEPS-SGD2017-07021de 30 de maÍzo de 2017 dirigido al Presidente de la Junta de Polltica y RegulaciÓn
Monetaria y Financia, remite el informe No. SEPS-IR-DNRPLA-2017-0355 de27 de marzo de
2017, de la Intendencia de Riesgos; y, el memorando No. SEPS-SGD-|GJ-2017-0370 de 29 de
mazo de 2017. de la Intendencia General Jurídica de la referida Superintendencia, relativo a la
propuesta de "Regulación de asambleas generales o juntas generales y elecciones de
iepresentantes y vocales de los consejos de administración y vigilancia de las cooperativas de
ahorro y crédito y asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda", para
conocimiento y aprobación de este Cuerpo Colegiado;

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en sesión extraordinaria por
medios tecnológicos convocada el 3 de mayo de 2017, con fecha 8 de mayo de2017, conoció
y aprobó eltexto de la presente resolución; y,
En ejercicio de sus funciones, resuelve expedir la siguiente:
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REGULACIÓru oe ASAMBLEAs cENERALEs o JUNTAs cENERALEs y ELEcctoNEs
DE REPRESENTANTES Y VOCALES DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRAGIÓN Y
VIGILANCIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉOITO Y ASOCIAGIONES
MUTUALISTAS DE AHoRRo y cRÉoro pARA LA vtvtENDA
DE LA oRGANlzAclÓn

capírulo

v DESARRoLLo

¡

DE LAs ASAMBLEAS GENERALEs

GENERALES

srcclótt

o JUNTAs

I

CONVOCATORIA A ASAMBLEAS GENERALES O JUNTAS GENERALES

lnrícuLO 1.- Estructura.-

Las cooperativas de ahorro y crédito contarán con asamblea
general de socios o representantes, un consejo de adminisiración,
un consejo de vigilancia y
una gerencia. Las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienoa estarán
conformadas por una junta general de socios o representantes, un consejo de administración,
un consejo de vigilancia y representante legal.
ARTíCULO 2.- Glases.- Las asambleas generales o juntas generales serán
ordinarias,
extraordinarias e informativas.

o
o

Las ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los
tres primeros meses.

Las extraordinarias cuando fueran convocadas para tratar los asuntos púntualizados
en la

convocatoria.

'

Las asambleas informativas serán convogqlas en las Cooperativas
de Ahorro y Crédito y
Asociaciones Mutualistas de Ahono y Crédito para la Vivienda, cuyas asambleás
sean de
representantes, de acuerdo al procedimiento que constará en su reglamento
interno y
tendrán por objeto, únicamente, informar a los socios asuntos relevantes-de la
enudad.

ARTíGULO 3.- Convocatoria.- Las convocatorias a asamblea general o junta general
serán
susc.ritas porel presidente y se las realizará conforme se establJzca en
el reglariento interno,
mediante:

1'

Exhibición en el panel informativo de transparencia de información; panel informativo
de
productos y servicios; lugar visible de atención al socio, accesos puertas
o
de ingreso de

matriz, sucursales, agencias, oficinas operativas

2.

y

corresponsales solidarios

de

las

Cooperativas de Ahorro y Crédito y Asociaciones Muiualistas de Ahorro y Crédito para
la
Vivienda; o,
Publicación por la prensa.

Las convocatorias, para el caso de las Cooperativas de Ahorro y Crédito y Asociaciones
Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda de los segmentos 1 y 2, se realizarán por
las
dos vías señaladas. Cuando la convocatoria se efectúe po-r la prensa, se publicará
en uno de
los periÓdicos de mayor circulación del domicilio principai de la entidad finánciera,
sin per¡uicio
que además se utilicen otros medios informativos o de comunicación.
ARTíCULO 4.- Petición de convocatoria a Asamblea General o Junta General.- En los
casos en que la convocatoria a asamblea general o junta general sea solicitada al presidente,
por el consejo de vigilancia, por el representante legál o por, al menos,
el 30% de los socios o
representantes, el plazo máximo para su celebración será de quince días contados partir
a
de
la fecha de la solicitud, la misma que deberá realizarse por escríto.
Si pese a la solicitud planteada en los términos previstos en el inciso anterior, la convocatoria
a
asamblea general o junta general no se efectuare, convocará el vicepresidente o, en su
defecto, el presidente del consejo de vigilancia. En todo caso, la asam'blea general o junta
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general se celebrará dentro de los qu¡nce dÍas siguientes a la solicitud de convocatoria y será
presidida por quien la haya convocado.

De no cumplirse lo determinado en el inciso precedente, los peticionarios podrán solicitar al
Superintendente que ordene la convocatoria, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar
y, en este último caso, será presidida por un director de debates, designado de entre los socios
o representantes asistentes a la asamblea o a la junta.
ARTíCULO 5.- Contenido.- La convocatoria contendrá:

1. La determinación de la clase de asamblea o junta: ordinaria, extraordinaria o informativa;
2. La dirección exacta del lugar donde se celebrará la asamblea o la junta;
3. La fecha y hora de inicio de la asamblea o junta;
4. El orden del día con indicación clara y precisa de los asuntos a ser conocidos o discutidos,
sin que sea permitido el uso de generalidades;

5. La dirección exacta de las oficinas donde se pone a disposición de los socios
6.

los

documentos o informes a discutirse; y,
La firma del presidente o de quien convoque.

ART|CULO 6.- Plazo para las convocatorias.- Las convocatorias, sin contar el dla en que se
la realice, ni el dla en que se desarrollará la asamblea o la junta, se efectuarán, al menos, con
cinco días de anticipación.

ARTíCULO 7.- Transcripción de petición.- En las convocatorias realizadas a peticiÓn de los
socios, delegados o representantes, consejo de vigilancia o representante legal, deberán
transcribirse en el orden del día los asuntos que los solicitantes indiquen en su peticiÓn, sin que
sea posible ninguna modificación, excepto si se tratare de asuntos contrarios a la Ley, su
Reglamento General o alestatuto.

sEcclÓN ll
ORDEN DEL DíA

ARTíCULO 8.- Orden del día.- La asamblea general o junta general, una vez instalada,
aprobará el orden del día, en caso de modificarlo deberá ser aprobado por al menos las dos
terceras partes del quórum. De existir asuntos varios, solo se podrá dar lectura a la
correspondencia dirigida a la entidad.

ART¡CULO 9.- Diferimiento y reinstalación.- La asamblea general o la junta general ya
instalada podrá ser suspendida o diferida, por una sola vez, con el voto de la mayoría de los
asistentes y deberá ser reinstalada en un plazo máximo de diez días, para continuar con el
tratamiento del mismo orden deldía.

sEcclÓN lll
OUÓRUM

ART¡CULO 10.- Gonstatación.- El secretario de la asamblea o de la junta receptará la firma de
los asistentes conforme vayan integrándose a la asamblea o junta, hasta la hora de inicio,
momento en que informará al presidente la existencia o no delquórum correspondiente.

ARTíCULO ll.- Presidencia.- La asamblea general o junta general estará presidida por el
presidente de la entidad y a su falta, por el vicepresidente.
ARTíGULO 12.- Requisitos de participación.- Podrán participar en la asamblea o junta,
únicamente los socios que cumplan con los requisitos que el estatuto social o el reglamento
interno señalen para ese efecto. En caso de contemplarse como requisito que el socio se

I¡
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encuentre al día en sus obligaciones o dentro de los límites de mora permitidos por et
reglamento interno, podrá cumplir dicho requisito hasta antes de la instalación de la asamblea.
ARTíGULO 13.- Asambleas de socios o junta de socios.- La asamblea o junta se instalará y
desarrollará con la presencia de más de la mitad de socios. De no existii quórum a la hora
señalada en la convocatoria, se esperará una hora para llegar al quórum mínimo; en caso de
no alcanzarlo, deberá realizarse una nueva convocatoria y sé aplicaia igual procedímiento.
ARTíCULO 14.- Asambleas de representantes o junta de representantes.- Las asambleas
de representantes o junta de representantes obligátoriamente se efectuarán con más de la
mitad de sus integrantes. En caso de no existir quórum en dos convocatorias consecutivas, se
principalizarán, automáticamente, los representantes suplentes de los inasistentes y,
de
persistir la falta de quórum en dos nuevas convocatorias consecutivas, la
Superintendencia
declarará concluido el perÍodo de todos los representantes y dispondrá la ionvocatoria
a
nuevas elecciones para remplazarlos.
En las nuevas elecciones podrán participar los representantes que acreditaren su asistencia
a
las cuatro asambleas generales o juntas generales fallidas a que se refiere el presente
artículo;
por el contrario, no podrán participar los representantes inasistentes
a una o más de las
asambleas convocadas.

sEcctóN

v

DELEGACIÓN

ARTíGULO 15.- Justificación.- El socio que no pudiere concurrir a una asamblea generat
o
junta general, podrá delegar su asistencia por escrito a otro
socio, con voz y voto, y para cada
asamblea o junta. Los delegados no podrán representar a más de un socio, n¡ tenér la calidad
de vocal de los consejos.

En caso de ausencia permanente debidamente justificada, el socio podrá delegar a un
apoderado el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la entidad, quien en la asamblea
general o junta general no podrá ser elegido para cargos directivos.
En las asambleas o juntas de representantes no se aceptará delegación.

sEcctóN v
VOTACIONES Y RESOLUCIONES

ARTíCULO 16.- Voto secreto.- La elección y remoción de directivos o gerente y la exclusión
de socios, se efectuará mediante votación secreta.
ARTíGULO 17.'Voz informativa.- Los miembros de los consejos, comisiones y et gerente,
cuando sea socio, tendrán únicamente derecho a voz informativa, en la aprobáción de sus
informes o de balances, o en asuntos en que se juzgue su posible responsabilidad por
infracciones legales o estatutarias.
ARTÍCULO 18.- Resoluciones.- Las resoluciones de la asambtea general o junta general se
tomarán con el voto favorable de más de la mitad de los asistentes, salvo otro tipo dé mayoría
previsto en la Ley Orgánica de EconomÍa Popular y Solidaria, su Reglamenio General, el
estatuto social, o el reglamento interno de las Cooperativas de Ahorro y CleOito y Asociaciones
Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda.
Adoptada una resolución, con la mayoría legal o estatutaria y existiendo el quórum exigido,
tendrá plena validez; sin que le afecte una posterior falta de quórum.

I

Dirección: Av. 10 de Agosto N11-409 y Br¡ceño, piso
Teléfono: (593-2) 393 8600
www.JUntamonetariafinanctera. gob"ec

II
II

Resolución No. 363-2017-F
Página 6

En caso de empate, el presidente de la asamblea general o de la junta general tendrá voto
dirimente.

ARTíCULO 19.- Nulidad de resoluciones.- Las resoluciones de la asamblea general o junta
general podrán ser declaradas nulas por la Superintendencia cuando:

1. La asamblea o junta se hubiere reunido sin el quórum legal o reglamentario;
2. Se hubieren adoptado sin cumplir con los procedimientos establecidos en el estatuto social,
en el reglamento interno o en la presente resolución;

incompatibles con el objeto social de las Cooperativas de Ahorro
Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda; y,
El asunto tratado no constare expresamente en el orden deldía.

3. Fueren

4.

y

Crédito y

sEcclÓN vl
ACTAS
ART¡CULO 20.- Aprobación de actas y resoluciones.- Las actas deberán ser redactadas y
aprobadas en la misma asamblea o junta. Las resoluciones aprobadas son de cumplimiento
obligatorio desde la fecha en que se celebró la asamblea o junta.

ARTíCULO 21.- Libro de actas.- Las actas de la asamblea general o junta general llevarán las
firmas del presidente y del secretario y deberán estar debidamente foliadas y asentadas en un
archivo.

ARTíGULO 22.- Contenido.- Las actas de la asamblea general o junta general contendrán, al
menos lo siguiente:

1.
2.

La denominación de la entidad, el lugar, fecha y hora de inicio y la clase de asamblea;

Los nombres, apellidos y firmas de quienes actuaron como presidente o director de debates
y del secretario;
3. La constatación de quórum, indicando el número de socios o delegados asistentes. Se
adjuntará el listado de los asistentes debidamente firmado:
4. El orden deldía:
5. El resumen de los debates;
6. Eltexto de las mociones;
7. Los resultados de las votaciones;
8. La hora de clausura de la asamblea o junta; y,
9. La constancia de aprobación del acta, sea con o sin modificaciones, incluida a continuación
de las firmas del presidente o director de debates y secretario.
CAPíTULO II
DE LAS ELECCIONES DE REPRESENTANTES

sEccÉN

t

DEL ÓRGANO ELECTORAL
ARTíCULO 23.- Órgano electoral.- El consejo de administración elaborará el reglamento de
elecciones que deberá ser aprobado por la asamblea general o la junta de general, que
contemplará la designación de un órgano electoral, conformado por socios de las Cooperativas

y Crédito y Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda,
encargado de planificar, organizar y dirigir el proceso electoral que comprende desde la
emisión del padrón, hasta la posesión de los representantes elegidos.
de Ahorro

!¡
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ARTíCULO 24.- Prohibición.- Además de los señalados en el artículo 36 de la Ley Orgánica
de Economia Popular y solidaria, no podrán integrar el órgano electoral:

1. Los vocales de los consejos, sus cónyuges o conviviente en unión de hecho;
2. Gerente, su cónyuge o conviviente en uñión de hecho.
3. Quienes se encuentren como candidatos a cualquier dignidad dentro de las Cooperativas de

4'

Ahorro y Crédito y Asociaciones Mutualistas de Ahorro y CreOito para la Viviendá, sus
cÓnyuges o convivientes en unión de hecho o sus parientes dentio del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad; y,
Los empleados de la entidad, sus cónyuges o convivientes en unión de hecho.

ARTíCULO 25.'Convocatoria a elecciones.- El órgano electoral convocará a elecciones por
cualquier medio de comunicación de amplia difusión, en los cantones donde la entidad
tenga
oficinas operativas con, por lo menos, quince días antes del día fijado para las elecciones.

sEcctÓN tl
DE LOS REPRESENTANTES
ARTíGULO 26.' Designación de representantes.- La asamblea general o junta general
deberá reglamentar los requisitos para designar a los representantes, tomando
én cuenta los
siguientes parámetros:

]

2.
3.
4.
5.
6.

lymero de representantes que integrarán la asamblea general o junta general;
ObligaciÓn de los candidatos de presentar declaración Jscrita de no encontrarse
incursos en
las prohibiciones o impedimentos legales y estatutarios para ser elegido;
Tiempo mínimo de pertenencia comó socio de la entidaá, para ser eiegido;
Tiempo mínimo de capacitación en economía popular soliáar¡a y gestién cooperativa;
Causas y procedimiento de remoción: v.
Prohibición para ser elegido.

ARTíGULO 27.' Primera asamblea de representantes o de junta general de
representantes.- Los representantes electos se reunirán en asamblea -general de
representantes o junta general de representantes dentro de los quince días posÉriores
a la
proclamación de los resultados oficiales, por convocatoria realizada por presiáente.
el

ARTíCULO 28.- Reglamento de elecciones.- El reglamento de elecciones será
aprobado por
la asamblea general o la junta general y contendrá lo relacionado con juntas reóeptoras
voto, inscripciÓn de candidatos, asambleas sectoriales, convocatoria, inscripción de del
las
candidaturas, votación, escrutinio y proclamación de resultados del proceso, entre otros
asuntos.

CAPíTULO III

DE LAS ELEGCIONES DE CONSEJOS DE ADM¡NISTRAcIóN

y VtctLANCtA

ARTíCULO 29.- Elecciones de vocales de consejos.- Los vocales de los consejos
de
administraciÓn y vigilancia serán elegidos por la asamblea general o junta general,
con el voto
de la mayoría de sus miembros. La votación será secreta y
fiersonal.
ARTÍCULO 30.- Director de debates.- Para garantizar el desarrollo de las asambleas
de
elecciones de vocales de consejos, se designará obligatoriamente un director de debates quien
no podrá ser miembro de ningún consejo.
ARTíGULO 31.- Vacantes.- En caso de quedar vacante una vocalía de cualquiera de los
consejos, ocupará el puesto el suplente que corresponda y permanecerá en el cargo por el
período restante. Si por cualquier causa no hubiera un suplénte, el consejo
de administración
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nombrará un vocal de entre los representantes o socios, según sea el caso, quien permanecerá
en funciones hasta la próxima asamblea que no podrá ser mayor a 30 días, la misma que
resolverá una nueva elección o la ratificación del designado por el consejo de administración.
El Presidente o quien haya hecho sus veces en la asamblea general o junta general en la que
se haya efectuado elecciones, será responsable de enviar la solicitud de registro de los electos
a la Superintendencia, dentro de los 15 días posteriores a su elección.

ARTíCULO 32.- Prohibición.- No podrán ser elegidos vocales de los consejos de
administración y vigilancia o representante legal de Cooperativas de Ahorro y Crédito y
Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda, quienes guarden parentesco
entre sí, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; salvo en las entidades
del segmento 5.

D|SPOSICÉN GENERAL.- Deróguese la Resolución JR-STE-2013-010 de 1 de agosto de
2013, emitida por la Junta de Regulación delSector Financiero.

DISPOSICÉN TRANSITORIA.- Las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la
vivienda aplicarán la presente resolución cuando pasen a control de la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria.
DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
COMUNíQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el8 de mayo de 2017.
EL PRES¡DENTE,

Econ. Die

fnez

Vinuez^

U

Coordinador de Política Económica - Presidente de la Junta de Política y RegulaciÓn Monetaria
y Financiera, en elDistrito Metropolitano de Quito, el8 de mayo de 2017.- LO CERTIFICO.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO

Ab. Ricardo Mateus Vásquez

