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Resotución No.

r

Monotaria Fiñanciora

S1 O_201 9_F

LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA
Y FINANCIERA
CONSIDERANDO.
Que el cód¡go orgán¡co Monetar¡o y Financiero se encuentra
en v¡genc¡a, desde su pubricac¡on
en er segundo supremento der Registro oficiar No.

sl2¿e rzoe siptiemore

ietó1;:-'

Que et artícuto ,, O"' C:l'g:^,grgán¡co t/onetario y Flnanciero
crea Ia Junta de pol¡trca y
Reguración Monetaria v F¡nanciera, como parte
de ia Funcrón EL""rt¡"i,-ü!'ü.i"oÉ o" ,"

formulac¡Ón de las Polítióas,Públicas y r"
financiera, de seguros y vatores;

t"jur!.ion iluiervision

monetaria, credjtic¡a, camb¡aria,

Que el artículo 14, num_eral 3 del Código Orgánico Monetar¡o
y Financ¡ero establece como
v Reguráción ir;;;i";;; y F¡nanciera, regurar ras actividades
financieras que ejercen Ias entjdades Jel Sjstema
finánctero Nac¡onal;
func¡ón de ra Junta de porítica

Que mediante resorución. No 4gs-201g-F de 6 de
febrero dae 2019, pubricada en er Reg¡stro
of¡c¡al No 434 de 22 de febrero de 2019, ra J unta
d; póiiica y negutacion Monetaria y Financ¡era
exp¡dió ra "Reforma a ra norma que regura ras operaciones.de
ras tarjetas de crédito, débrto y
pago em¡tidas y/u operadas por las entldades
financieras bajo el contról

oe ra superrn-Lioencia
generado por tos consumos
con cargo a sus tarletas oe créd¡tos entre el 01 de
diciemore
de ZQ'\B y ra fecha de expedic¡ón de ra reórución
rvol ¿gs-zorg-r, se carcurarán conforme las
reglas establecidas en el artículo '10 de la resolución
r.to. ¡lo-zolo-r oe 0g
y
9^"^la"-*',
:, .Dl"p?:19ión General estaOleie quJur ,nt"ru,
t:"1131ot por :n
los tarjetahabientes

de diciembre de 2016.

Que mediante resolución-No- 3gS-2017_A de 22 de mayo
de 2017, publicada en el Segundo
sriplemento der Registro oficiar No
de 26 de 1u"ó J" áorz, Ia Junta de porÍtica y Reoulación
^22
Monetaria v Financiera aprobó ra cod¡ficac¡ón'Je
Ru.Jr"¡o"". i¡"n"üi¡*,"iT.'"..1iil",
Valores y Seguros;

""

Que er artÍcuro 13 de ra Ley orgánica de ra procuraduria
Generar der Estado estabrece que s¡n
perjuicio de ras facurtades de Iá Función
Legistativá, Jel" cort" constitucionar y de ra Funcrón
Judic¡ar, determ¡nadas en ra constitución É"]¡i""i"1"
n"ó;úi"J'v !."i1 i";:
Generar der Estado asesorará y absolverá r".
jrridi.",
lánJt""
carácter de v¡ncuranré<
sobre Ia intetigencia o aplicacióñ Oe tas normai
"on
orro orden

;;#"'J;""",

L!"r"rlá"

Jurídjco;

Que med¡ante of¡c¡o No. MEF-DM-2'19-002g de 8
de mayo de 201g, er señor presidente de ra
Junta de por¡tica v Reoura.cró¡ Monetar¡a y
j";;;i"rmura una consurta ar procuraoor
Generar der Estado, res;ecto_.a s¡ una Dispósición
cenéiar oe una resorución de Junta podria
estabrecer que ras ent¡dades financieras reintegren
¡nterelLs devengados y cobrados ar amparo
de las disposiciones de una resoruc¡ón, po"terórrentJ
üormada, por ro cuar se deja sin efecto
er cobro de ros referidos intefeses, o sí
er
contrario,
iar resoruc¡ón vurnera er principio de
irretroact¡vidad de la ley consagrado en el.por
art¡culo 7 del Cód¡go Civil;

i;;".

Que mediante of¡c¡o No. 03848 de 17 d.e rnayo de
201g, el señor procurador General del Esta.t.)
subrosante, en respuesta
ra
,Áál¡ái
o;;
o" ü irÁiá
-a
Regurac¡ón Monetar¡a v Financiera
"onsrlta
con oficio No. MEF-DM-201g-002g, ha señarado que
considerando que el artíóulo.7 del código c"¡l
*tátiu."'!i principio de trÁii"u.ti"ij"j
r"y,
concruye que d¡cho pr¡nc¡pio generar se aprca
támlien r"sp"cto de ros actos normativos,
defin¡dos por er artícuro t za aet cooigo oig¿n¡*
ÁJrin¡rtrativo (coA), expedidos por ros
organrsmos de resutac¡ón
iido- eipresamente habititados ;¡ !i*i5
l"y?n
!!",
Jor É [v, o"
el segundo Inciso der art¡curo rgo de¡ mismo
óodrgo: en tar sentido, una Dispos¡ción
1^1"i1?::"
uenerar de una resolución.de
y Regulaóion

;,ir"rrrrt"

l";"iñf:",
j"i"

\\
t

l1j:I:

.'/ contenga normas de aplicación general, -d-"_pgliljca
no puede teÁer eiecto

ruroneüráy'F;;;;;"iJ;'qr.

retroactivo;

z

Resolución No. 516-2019-F
Página 2

extraordinaria por medios
Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en ses¡ón
y
G;ológü;;"""ocada;l2ide mayo de 2019, ¿on fecha 23 de mayo de 2019, conociÓ aprobÓ
el texto de la presente resoluciÓn; y'
En ejercicio de sus atribuciones legales, resuelve expedir la siguiente:

REFoRMAALANoRMAQUEREGULALAsoPERAC|oNESDELASTARJETASDE
PoR LAs ENTIDADES
;ñtóiió,'óeelio oe preo EMtrtDAs Y/u oPERADAS DE
BANcos
irñrñcrems BAJo EL coNTRoL DE LA SUPERINTENDENcIA

i

No. 495-2019-F de 6 de
ARTíCULO úNICO.- Derogar la Disposición General de la resolución
y
de las tarjetas de
formatos
"De
contratos
los
lll
febrero de 2019, que consta en la óección
crédito, débito y de
O"t C"pitulo lll "Norma que regula las operaciones de las tarjetas de

"iéOito,,,
oaooemitidasyiuoperadaspor|.asenlidadesfinancierasbajoe|controlde|aSuperintendenc¡a

Financiero Nacional", Libro l"sistema Monetar¡o y F¡nanciero", de
y Seguros, exped¡da por la
U CoOin.""i¿n de Resoluciones Monetar¡as, Financieras, de Valores
Junta de Política y RegulaciÓn Monetar¡a y F¡nanc¡era

t""ó#"J, iii"üii's'.t"rá

Esta resoluc¡ón entrará en vigencia a partir de la presente fecha, s¡n
perjuicio de su publicaciÓn en el Reg¡stro Of¡cial'

DlsposlclóN FINAL.-

de 2019'
COMUNíQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 23 de mayo

EL PRESIDENTE,

\ 7r"""

R¡chard Martlnez Alvarado'

proveyó y firmó la resolución que antecede el economista R¡chard Martínez Alvarado, Ministro
política y Regulación Monetaria y
oe Econámia y Finanzas _ presidente de la Junta de
en el Distrito Metropol¡tano de Qu¡to, el 23 de mayo de 2019 - LO CERTIFICO'
Financiera,

SECRETARIO ADM INISTRATIVO' ENCARGADO

íttf,t'
Ab. Ricardo Mateus Vásquez.

