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SUPERINTENDENTE DE BANCOS, E.

CONSIDERANDO:

QUE, med¡ante Resolución JB-2002-462, se resolvió establecer el uso obligatorio y
uniforme de los simbolos inst¡tuc¡onales de la Superintendencia de Bancos y
Seguros;

QUE, mediante Registro Ofic¡ál No. 332, de t2 de sepüembre de a014, se pubticó el
Cód¡go Orgánico Monetario y Financiero;

QUE, el artlculo 59 del Código Orgánico Monetario y Financiero determina que ta
Superintendenc¡a de Bancos, es un organismo técn¡co de derecho público con
autonomfa adminisÍal¡va, linanciera, presupuestaria y organizativa, cuya organizac¡ón
y funciones están determinadas en la Constitución de la República y en la ley.

QUE, el artlculo 00 del Código Orgán¡co Monelario y F¡nanc¡ero, as¡gna a la
Superintendencia de Bancos, la vigllanc¡a, auditorfa, ¡ntervención, control y supervisión
de la act¡v¡dades financieras, óúblicas y privadas del S¡stema F¡nanciero Nacional.

QUE, el artfculo 69 numeral 3 del Código Orgán¡co Monetario y F¡nanc¡ero, determina
como función del Superintendente la de dirigir, coordinar y supervisar la gestión
adm¡nistrat¡va de la Superintendenc¡a, para lo cual exped¡rá los reglamentos internos
corresoondientes.

QUE, en la primera disposición reformatoria del Código Orgánico Monetarlo y
Financiero, se determina que se sust¡tuirá "Superintendencia de Bancos y Seguros'y
'Superintendente dé Bancos y Seguros . por .Superintendencia de Bancos, y
'Superintendente de Bancos', respectivamente:

QUE, es necesario oficializar el uso de la nueva razón soc¡al. asl como de actualizar
los emblcmas institucionales de la .Superintendenc¡a de Bancos". de modo oue
abarque todos los ámb¡tos de competenc¡a de esta entidad de control y se uniforme
su ut¡lizac¡óni

EN ejercicio de sus atribuc¡ones legales,

RESUELVE:
A

* Efectuar las ffu¡entes reformas a la resotución No. JB-2002-462 de 26 de jun¡o de
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Artlculo l.- Sustitu¡r eltexto del artlculo 2 porel siguiente:

'A¡tlculo 2.- Establecer el uso obligatoño y unifome de la nueva imagen ¡nstitucional
de la Supeñntenclencia de Bancos.

El nuevo logot¡po inst¡tuc¡onal, está compuesto de fres parfes; una extens¡ón izquierda,
una extens¡ón derecha y la letra'5" an el centro del escudo que juntas representan la
'Superyisión", el'control'y la "transparencia' en la géstión instiluc'nnal, fomando asl el
slmbolo de quienes somos, en un soro elomento v¡sual.

En el cantrc de la imagen se util¡zará un degradado de color azul en pantone 288 C,
pantone 286 C y pantone 285 C, adic¡onalmente la incorponci,ón a los extremos de
elementos en color gris pantone Neutñl Black C al 7516 que representan los valores de
contianza y segufiJacl como ek comunicacional de la Superintendencla de Bancos.

Todas las aplicdciones del nuevo logot¡po ¡nstitucional con su rasp€ctva normativa da
uso debeñn r€gistrarse en el Manual de uso de la imagen instltucbnal que dabeñ
em¡t¡r la Coordinac¡ón de lmagen Co,Wia,tiva y Comunicación".

Artfculo 2.- Sustituir, el lexto del artlculo 4, por el siguiente:

"A¡'tlculo 4.- D¡sponer la utilización de ld nu6va imagen institucbnal a paftir de la t¡rma
de la Dresonte rosoluc¡ón."

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- La presente resoluc¡ón entrará en vigencia a partir de su expedición.

COMUNIQUESE.- Dada en la Superintendencia de Bancos; en Qu¡to, Distrito
Metropolitano, el tre¡nta y uno de diciembre dos m¡l quince.

de d¡ciembre de dos m¡l

Qarno,. "'n 2
t. Chrbt¡an Cruz Rodriguez

ck SUPERTNTET{DENTE DE BANCOS,

LO CERTIFICO.- En Qu¡to. D¡strito

ou¡nce.


