
'P  SUPERINTENDENCIA 
DE BANCOS 

RESOLUCIÔN No. SB-2018- 216 

CHRISTIAN CRUZ RODRIGUEZ 
SUPERINTENDENTE DE BANCOS 

CONSIDERANDO: 

QUE el numeral 25 del articulo 62 del Código Orgánico Monetario y Firianciero, prevé 
entre las funciones de Ia Superintendencia de Bancos, designar a los liquidadores de 
las entidades bajo su control; 

QUE el primer inciso del articulo 312 ibidem determina que ci iiquidador dcberá 
efectuar todas las actividados conducontos a roalizar los activos do Ia ontidad 
financiera en liquidation, eon ci tin do cancolar los pasivos existentes. Para ci otecto, 
ci liquidador ejercera (a jurisdiction coactiva observando estrictamente el orden de 
prelacion de pagos dispuesto en el articulo 315 del mismo Código; 

QUE mediante resolucion No. SB-2015-109 de 12 de febrero de 2015, Ia 
Superintendencia de Bancos declaro Ia liquidacion, por mandato legal, del Banco 
Ecuatoriano de Ia Vivienda y su Sección de Seguros con el Fondo Comtn de Seguros; 

QUE en Ia Codificacion de las Normas de Ia Superintendencia de Bancos, Libro I 
Normas de control pam las entidades de los sectores financieros pUblico y privado, 
Titulo XVI, consta el Capitulo II "Normas para Ia designación de liquidadores de las 
entidades del sector financiero pUblico y privado sometidas a procesos de Iiquidación", 
cuyo articulo 4 segundo inciso establece lo siguiente: "La porciOn fa se determinaré 
on funciOn de los activos brutos do Ia rospectiva ontidad, rogistrados a Ia fecha en Ia 
cuai se declarO su liquidaciOn, de con formidad con Ia siguiente tab/a...'; 

QUE el Ultimo inciso del referido articulo 4 determina que si Un iiquidador tiono a su 
cargo més de una entidad on liquidaciOn. para ci pago de honoravios se procodora do 
acuerdo con ia "Tab/a do Honorarios ProciOn Fija" segUn ei ran go que corrosponda 
para cada liquidatiOn. La suma dot honorario quo porciba de todas las Iiquidaciones no 
padre exceder 1.5 I/eGOS el honorarlo maxirno de Ia tab/a. Para porciOn variable so 
ap/icará Ia tab/a por cada ontidad; 

QUE mediante resolución No. SB-2018-158 de 06 de febrero de 2018, Ia 
Superintendencia de Bancos designó al magister Juan Pablo Bermeo Arcos, corno 
Liquidador del dBanco  Ecuatoriano de Ia Vivienda y su Sección de Seguros con el 
Fondo Comin de Seguros", en Liquidacion; 

QIJE en el rnemorando No. SB-DL-2018-0074-M de 19 de febrero de 2018, consta el 
total de activos brutos del "Banco Ecuatoriano de Ia Vivienda y su Seccion do Seguros 
con el Fonda CornUn de Seguros" con corte a febrero do 2015 tat corno lo determina el 
articulo 4 del referido capitulo II; 

En ejercicio de sus atribuciones legales, 
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'J) SUPERINTENDENCIA 
DE BANCOS 

RESUELVE: 

ARTiCULO UNICO.- Sustituir el articulo 4 do Ia resolución SB-2018-158 do 06 de 
febrero de 2018, porel siguiente: 

ARTICULO 4.- El honorario profesional quo percibirá el magistor Juan Pablo Bermeo 
Arcos de confornhidad con lo previsto en ol articulo 4 Capitulo II Normas para Ia 
designación de Uquidadoros do las entidades del sector financiero pbIico y privado 
sometidas a procosos do liquidaciôn", Titulo XVI, Libro I de Ia Codificación do las 
Normas do Ia Superintendoncia de Bancos, es de cinco mil dólares de los Estados 
Unidos de America, debiendo observar lo previsto en el Ultimo inciso del reforido 
articulo 4, para que Ia surna del honorarlo que perciba de las liquidaciones en las 
quo sea designado como liquidador no exceda do 1 5 vocos ol honorario máximo do 
Ia tabla. 

COMUNIQUESE.- Dada on a Superintondencia do Bancos, on Quito1  Distrito 
Metropolitano, el veintiocho de febrero tie dos rail dieciocho. 

CMaasi') fl4_ 
Christian Cruz Rodriguez 

SUPERINTENDENTE DE BANCOS 

LO CERTIPICO.- En Quito, Distrito Metropoli flO, el eintiocho de febrero de dos 

rail dieciocho. 
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