
 

 

 
Resolución No. JPRF-F-2023-062 

 
LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN FINANCIERA 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que el derecho a la 
seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 
jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes; 
 
Que, el artículo 226 de la Norma Fundamental señala que las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 
potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 
Constitución y la ley, y tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y 
hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución; 
 
Que, el artículo 303 de la citada Carta Magna, prescribe que las políticas monetaria, crediticia, 
cambiaria y financiera son una competencia privativa de la Función Ejecutiva; 
 
Que, el artículo 309 de la Norma Fundamental determina que el sistema financiero nacional se 
compone de los sectores público, privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del 
público; cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de control autónomas 
específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia 
y solidez;  
 
Que, el artículo innumerado posterior al artículo 6 del Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro 
I, establece que los organismos de regulación “procurarán acoger como marco referencial los 
estándares técnicos internacionales relacionados con el ámbito de su competencia para la 
expedición de normativa y para el ejercicio de sus funciones, sujetándose estrictamente a la jerarquía 
normativa establecida en la Constitución de la República del Ecuador.”; 
 
Que, el artículo 13íbid, reformado por la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y 
Financiero para la Defensa de la Dolarización, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 
443 de 03 de Mayo del 2021, creó la Junta de Política y Regulación Financiera, parte de la Función 
Ejecutiva, como una persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, financiera y 
operativa, responsable de la formulación de la política y regulación crediticia, financiera, de valores, 
seguros y servicios de atención integral de salud prepagada; 
 
Que, el artículo 14 ibidem, que se refiere al ámbito de la Junta de Política y Regulación Financiera, 
determina que a este organismo colegiado le corresponde formular las políticas y regulaciones en 
materia financiera, así como emitir las regulaciones que permitan mantener la integralidad, solidez, 
sostenibilidad y estabilidad de los sistemas financiero nacional, de valores, seguros y servicios de 
atención integral de salud prepagada; 
 
Que, el artículo 14.1 del Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro I, en los números 1 y 9, 
señala que le compete a la Junta de Política y Regulación Financiera regular la creación, 
constitución, organización, actividades, operación y liquidación de las entidades financieras; así 
como también, emitir el marco regulatorio no prudencial para todas las entidades financieras; 
 
Que, el inciso antepenúltimo del artículo 14.1 del Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro I, 
confiere a la Superintendente de Economía Popular y Solidaria la facultad para proponer a este ente 
regulador propuestas de norma en el ámbito de sus competencias; 
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Que, el artículo 163 ibidem prescribe que forman parte del Sector financiero popular y solidario, entre 
otros, las Cooperativas de ahorro y crédito y las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la 
vivienda; 
 
Que, la Disposición General Vigésima Novena del Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro I, 
dispone que en la legislación vigente en la que se menciona a la "Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera", se reemplazará por "Junta de Política y Regulación Financiera"; 
 
Que, la Disposición Transitoria Quincuagésima Cuarta ibidem, dispone que las resoluciones que 
constan en la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros de 
mantendrán su vigencia hasta que la Junta de Política y Regulación Monetaria y la Junta de Política 
y Regulación Financiera resuelvan lo que corresponda, en el ámbito de sus competencias; 
 
Que, mediante Oficio Nro. SEPS-SEP-2022-00013-O de 27 de abril 2022, la Secretaría General de 
la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, adjunta el Oficio Nro. SEPS-SGD-2022-
12634-OF suscrito en la misma fecha por la Superintendente de Economía Popular y Solidaria que 
contiene los informes y el proyecto de reforma de “los artículos 19, 29 y 30 del Capítulo XL 
“Regulación de la Asambleas Generales o Juntas Generales y Elecciones de Representantes 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”, del Título II “Sistema Financiero 
Nacional”, del Libro I “Sistema Monetario y Financiero” de la Codificación de Resoluciones 
Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros”; 
 
Que, la Secretaria Técnica de la Junta de Política y Regulación Financiera, a través de Memorando 
Nro. JPRF-ST-2023-0020-M de 10 de marzo de 2023, remite a la Presidente de la Junta el Informe 
Técnico Jurídico Nro. JPRF-CTCJ-2023-003 de 08 de marzo de 2023, que concluye: 
 
a) Coordinación Técnica: Con base en la revisión y evaluación de la propuesta y de los 

argumentos técnicos expuestos, remitidos por el organismo de control a través de Oficio No. 
SEPS-SEP-2022-00013-O de 27 de abril 2022, al cual se adjunta el Oficio Nro. SEPS-SGD-
2022-12634-OF y el informe técnico correspondiente, se concluye que es procedente efectuar la 
reforma de los artículos 19, 29 y 30 del Capítulo XXXIX “Regulación de Asambleas Generales o 
Juntas Generales y Elecciones de Representantes 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”, del Título II “Sistema Financiero Nacional”, del Libro I “Sistema 
Monetario y Financiero” de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores 
y Seguros, con los ajustes efectuados a la propuesta de reforma del artículo 19 antes señalado, 
considerando además que la propuesta ajustada de reformas brindaría mayor claridad a los 
procesos de elección de los consejos, otorgaría congruencia a la norma respecto de otros 
cuerpos normativos que regulan estos aspectos, y permitiría la articulación de la norma 
secundaria con la norma de control, evidenciándose que en su conjunto coadyuvarían al 
cumplimiento de mejores prácticas en materia de buen gobierno corporativo y de control interno. 
 

b) Coordinación Jurídica: La Junta de Política y Regulación Financiera, como responsable de la 
formulación de la política y regulación de las entidades financieras, tiene competencia legal para 
regular la creación, constitución, organización, actividades, operación y liquidación de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito y Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la 
Vivienda; emitir el marco regulatorio al que deben sujetarse las entidades de la economía popular 
y solidaria, marco que deberá ser coherente, no dar lugar a arbitraje regulatorio acogiendo 



 
  Resolución No. JPRF-F-2023-062 

Página 3 de 4 
   ____________________________ 

 

 

buenas prácticas internacionales; de conformidad con lo dispuesto en los números 1 y 9 del 
artículo 14.1 del Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro I; 

 
Que, la Junta de Política y Regulación Financiera, en sesión ordinaria convocada por medios 
tecnológicos el 10 de marzo de 2023 y llevada a cabo a través de video conferencia el 14 de marzo 
de 2023, conoció el Memorando Nro. JPRF-ST-2023-0020-M de 10 de marzo de 2023, emitido por 
la Secretaria Técnica de la Junta; así como el precitado informe de las Coordinaciones Técnica de 
Política y Regulación del Sector Financiero y la Jurídica de Política y Regulación Financiera, además 
del proyecto de resolución correspondiente;  
 
Que, la Junta de Política y Regulación Financiera, en sesión ordinaria convocada por medios 
tecnológicos el 10 de marzo de 2023 y llevada a cabo a través de video conferencia el 14 de marzo 
de 2023, conoció y aprobó la siguiente Resolución; y, 
 
En ejercicio de sus funciones, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Sustitúyase el texto de los artículos 19, 29 y 30 del Capítulo XXXIX “Regulación 
de Asambleas Generales o Juntas Generales y Elecciones de Representantes 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”, Título II “Sistema Financiero Nacional”, del Libro I 
“Sistema Monetario y Financiero”, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de 
Valores y Seguros, por el siguiente: 
 
“Art. 19.- Impugnación de las resoluciones adoptadas en asambleas o juntas generales.- Si el 
conflicto por las resoluciones adoptadas en asambleas o juntas generales no se hubiere solucionado 
a través de la comisión especial prevista en el Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía 
Popular y Solidaria, que debe constar en su estatuto social; o a través de los métodos alternativos 
de solución de controversias, los socios podrán presentar la impugnación ante la Superintendencia 
de Economía Popular y Solidaria, dentro del término de cinco días, contados desde la fecha de 
suscripción del acta de imposibilidad de acuerdo, otorgada en un centro de mediación. 
 
La impugnación de la resolución deberá ser efectuada por socios o representantes registrados ante 
la Superintendencia y que hubieren asistido a la sesión del órgano de gobierno. 
 
La Superintendencia podrá dejar sin efecto las resoluciones de la asamblea general o junta general 
cuando, habiendo sido impugnadas dentro del término previsto; y, luego de sustanciado el 
procedimiento administrativo correspondiente, se verifique cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 
 
1. La asamblea o junta general se hubiere reunido sin el quórum legal o reglamentario; 
2. Las resoluciones se hubieren adoptado sin cumplir con los procedimientos establecidos en el 

estatuto social o en el presente Capítulo; 
3. Las resoluciones fueren incompatibles con el objeto social de la entidad; 
4. El asunto tratado no constare expresamente en el orden del día establecido en la convocatoria, 

salvo que se verifique la modificación del mismo; y, 
5. La inobservancia de las disposiciones del presente Capítulo, según corresponda.” 
 
“Art. 29.- Elecciones de vocales de consejos.- Los vocales de los consejos de administración y 
vigilancia 
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serán elegidos por la asamblea general o junta general, con el voto de la mayoría de sus miembros 
asistentes. La votación será secreta y personal.” 
 
“Art. 30.- Director de debates.- Para garantizar el desarrollo de las asambleas o juntas de 
elecciones de vocales de los consejos, el órgano de gobierno designará obligatoriamente entre los 
socios o representantes asistentes, un director de debates, quien al momento de su designación, no 
deberá ser vocal de ningún consejo.  
 
En caso de que el director de debates elegido sea mocionado para participar o esté participando en 
la elección de vocales, la asamblea o junta deberá elegir un nuevo director de debates.” 
 
DISPOSICIÓN GENERAL.- La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, emitirá la 
normativa de control que corresponda a fin de operativizar el proceso de impugnación referido en 
esta resolución. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigor a partir de la presente fecha, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Publíquese la presente Resolución en la página 
web de la Junta de Política y Regulación Financiera, en el término máximo de dos días desde su 
expedición.  
 
COMUNÍQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 14 de marzo de 2023. 
 

LA PRESIDENTE, 
 
 
 
 

Mgs. María Paulina Vela Zambrano 
 
Proveyó y firmó la Resolución que antecede la magíster María Paulina Vela Zambrano, Presidente 
de la Junta de Política y Regulación Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 14 de marzo 
de 2023.- LO CERTIFICO. 
 

SECRETARIA TÉCNICA 
 
 
 
 

Dra. Nelly Arias Zavala 
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