
'J) SUPERINTENDENCIA 
DE BAI'Tcos 

RESOLUCION No. SB-2018-215 

CHRISTIAN CRIJZ RODRiGUEZ 
SUPERINTENDENTE DE BANCOS 

CONSIDERANDO: 

QUE el numeral 25 del articulo 62 del Código Orgánico Monetarlo y Financiero, 
prevé entre las funciories de Ia Superintendencia do Bancos, designar a los 
liquidadoros do las ontidados bajo su control; 

QUE el primer inciso del articulo 312 ibldem determina que el liquidador debera 
efectuar todas las actividades conducentes a realizar los activos do Ia entidad 
financiera en /iquidaciOn, con ci fin do cancolar los pasivos existentes. Para ci 
efecto, ci /iquidador ejercerá Ia jurisdicción coactiva; obsorvando estrictamonte el 
orden de prelaciôn do pagos dispuosto en ol articulo 315 del mismo Codigo; 

QUE modianto rosolución No. JB-2008-1169 doll do Soptiombro do 2008, Ia Junta 
Bancaria, doclarô Ia liquidaciOn forzosa do los negocios propiedades y activos de Ia 
Asociación Mutualista do Ahorro y Crédito para Ia Vivienda aSobastiân  do 
Benalcâzar; 

QUE on Ia Codificaciôn do las Normas do Ia Suporintendencia do Bancos, Libro I 
Normas de control para as entidades de los sectores finaricieros pUblico y privado, 
Titulo XVI, consta ol Capitulo II "Normas para Ia dosignación do liquidadores do las 
ontidades dol soctor financioro pblico y privado somotidas a procesos de 
liquidation', en cuyo articulo 4 segundo inciso se establece Jo siguiente: "La 
porciOn fija so doterminara en funciOn do los activos brutos do Ia respectiva 
entidad, rogistrados a Ia fec/ia on Ia oval so doclarô su fiquidaciOn, do con formidad 
con Ia siguionte tabla. 

QUE el Ultimo inciso del referido articulo 4 determina que Si tifl liquidador tiene a 
su cargo mas de una entidad en liquidatiOn, para el pago de honorarios se 
procedora do acuerdo con Ia "Tab/a do Honorarios Pro don Fda"  so gUn el rango quo 
corresponda para cada hquidaciOn. La suma del honorario quo perciba do todas las 
liquidaciones no podrá oxcodor 1.5 vooes 0/ honoraria rnãximo do Ia tab/a. Para 
porciOn variable so aplicarA /8 tab/a por cada ontidad; 

QUE modianto resolution No. SB-2018-157 do 06 do fobroro do 2018, so dosignO al 
magister Juan Pablo Bormoo Arcos, como Liquidador do Ia AsociaciOn Mutualista 
do Ahorro y Credito para a Vivienda "Sebastian de Benalcazar", en Liquidacion 
quion roprosontará judicial y oxtrajudicialmonto a Ia ontidad, ojerciondo con maxima 
coleridad las funciones y atribuciones que a ley preve para el efecto; 

QUE on ol rnomorando No. SB-DL-2018-0075-M do 20 do febrero del 2018, consta 
ol total do activos brutos do Ia AsociaciOn Mutualista do Ahorro y Crédito para Ia 
Vivienda "Sebastian do Benalcézar", con corte al 30 de septiembre del 2008, tal 
como lo determina eI articulo 4 del referido capitulo II; y, 
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En ejercicio de sus atribuciones legales, 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO.- Sustituir el articulo 4 de Ia resoluciOn 88-2018-157 do 06 de 
febrero do 2018, por el siguiente: 

ARTiCULO 4.- El honorarlo profesional quo porcibirâ ol magister Juan Pablo 
Bormeo Arcos de conforniidad con lo previsto en el articulo 4 capitulo II 'Normas 
para Ia dosignacian de liquidadores do las entidades del sector financiero püblico y 
privado sometidas a procosos de liquidacion", tftulo XVI, libro I de Ia Codificacion 
de las Normas de Ia Superintendencia de Bancos, es de cinco mil dólares de los 
Estados Unidos do America, debiendo observar lo provisto en el Ultimo inciso del 
referido articulo 4, para que Ia suma dol honorario que perciba de las 
liquidaciones en las que sea designado coma liquidador no exceda de 1.5 vecos 
el honorario maxima de Ia tabla; 

COMUNIQUESE.- Dada on a Superintendencia do Bancos, en Quito, Distrito 
Metrapoiftano, el veintiocho de febrero de dos nih dieciocho. 

(#4r?anJ 0h4_ 

Christian Cruz Rodriguez 
SUPERINTENDENTE DE BANCOS 

LO CERTIFICO.- En Quito, Distrito Metro litano, I veintiocho de febrero de 

dos mu dieclocho. 
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