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RESOLUCIÓN No. SB-IRG-DJyTL-2016-001 

GUSTAVO SOLÓRZANO ANDRADE INTENDENTE REGIONAL DE GUAYAQUIL 

CONSIDERANDO; 

QUE mediante comunicación ingresada en esta intendencia el 23 de diciembre de 

2015, la arquitecta Mariana De Jesús Pavón Salazar, solícita a este organismo de 

control la ampliación de su calificación como perito valuador de bienes inmuebles en las 

entidades que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos; 

QUE mediante Resolución NºSBS-DN-2002-0261, de 17 de abril de 2002, la arquitecta 

Mariana De Jesús Pavón Salazar, fue calificada para que pueda desempeñar las 

funciones de perito valuador en el Banco Central del Ecuador, que se encuentra bajo el 

control de la Superintendencia de Bancos, y con Resolución NºSBS-DN-2003-0838, de 

28 de noviembre de 2003, se señalo los sectores específicos para los cuales se le 

otorgó la calificación, esto es como perito valuador de bienes inmuebles en el Banco 

Central del Ecuador, que se encuentra bajo el control de la Superintendencia de 

Bancos, 

QUE con memorando No. DJyTL-2016-002, de 8 de enero de 2018, la Dirección 

Jurídica y Trámites Legales ha presentado informe favorable para la ampliación de la 

calificación de la arquitecta Mariana De Jesús Pavón Salazar; 

QUE la arquitecta Mariana Oe Jesús Pavón Salazar a la presente fecha no se halla en 

mora como deudora directa e indirecta, no mantiene cartera castigada y no registra 

cheques protestados ni cuentas corrientes cerradas; 

Eli ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de Guayaquil, en el 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido mediante 

Resolución No. ADM-2012-10779, de 8 de febrero de 2012, reformado con Resolución 

No. ADM-2013-11484, de 15 de abril de 2013; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- AMPLIAR la calificación otorgada mediante Resolución N SBS-DN-

2003-0838, de 28 de noviembre de 2003, a la arquitecta Mariana Oe Jesús Pavón 

Salazar, con cédula de ciudadanía número 0906299607, para que pueda 

desempeñarse como perito valuador de bienes inmuebles en las entidades que se 

encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el Registro de 

Peritos Valuadores de la Superintendencia de Bancos, 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL- Dada en la 

Intendencia Regional de Guayaquil, a los ocho días del mes de enero del año dos mill 
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RESOLUCIÓN No. SB-IRG-DJyTL-2016402 

GUSTAVO SOLÓRZANO ANDRADE 

INTENDENTE REGIONAL de GUAYAQUIL 

CONSIDERANDO: 

QUE mediante comunicación ingresada en esta Intendencia el 1 de diciembre de 2015,. el 

arquitecto Oscar Leonardo Sánchez Villacrés, solicita a este organismo de control la 

calificación como perito valuador de bienes inmuebles en las entidades que se encuentran 

bajo el control de la Superintendencia de Bancos, 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante memorando No. DJyTL-2016-005. 

12 de enero de 2016. ha determinado que al arquitecto Oscar Leonardo Sánchez Villacrés, 

cumple con los requisitos establecidos en el numeral 4.2 del articulo 4 del Capitulo IV de 

las "Normas para la calificación y registro de peritos Valuadores", Titulo XXi del Libro i de la 

Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria; 

QUE la Disposición General Octava de la Resolución No SB-2015-151, de 2 de marzo de 

2015, señala que las facultades y atribuciones de cada área que componen la 

Superintendencia de Bancos, previstas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 

por Procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como las previstas en el respectivo 

manual de procesos; y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de Guayaquil, en el 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido mediante Resolución 

No. ADM-2012-10779. de 6 de febrero de 2012, reformado con Resolución No. ADM-2013-

11484, de 15 de abril de 2013; 

RESUELVE: ' 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR la idoneidad del arquitecto Oscar Leonardo Sánchez Villacrés, 

con cédula de ciudadanía número 0909212029, para que pueda desempeñarse como 

perito valuador de bienes inmuebles en las entidades que se encuentran bajo el control de 

>a Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2-- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el Registro de Peritos 

Valuadores de la Superintendencia de Bancos, y se le asigne el registro PVG-2015-1776. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la Intendencia 

Regional de Guayaquil, a los doce días del mes de enero del año dos mil dieciséis 
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RESOLUCIÓN No. SB-IRG-DJyTL-2016-001 

MIGUEL CUEVA ESTRADA INTENDENTE 
REGIONAL DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO 

QUE mediante Resolución No. SBS-INJ-2009-719, de 29 de diciembre de 2009, se 
otorgó al ingeniero agrónomo Ubaldo Segundo león Serrano la calificación como perito 
valuador de bienes agrícolas; y mediante Resolución No. SBS-INJ-DNJ-20 13-448, de 
21 de junio de 2013, se dejó sin efecto dicha calificación, en consideración a que el 
perito no actualizado su información desde el año 2010 

QUE mediante comunicaciones recibidas en este organismo de centro los días 18 de 
febrero de 2015 y 7 de enero de 2018, el ingeniero agrónomo Ubaldo Segundo León 
Serrano solicita su recalcación corno perito valuador de de bienes agrícolas en las 
entidades que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos. 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, medíante memorando Nro. SB-DJTL-
2016-0023-M, de 17 de febrero de 2018, ha determinado qué el ingeniero agrónomo 
Ubaldo Segundo León Serrano, cumple con los requisitos establecidos en el numeral 
4.2 del artículo 4 del Capitulo IV "Normas para la calificación y registro de peritos 
valuadores", Titulo XXI del Libro I de la Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y de la Junta Sanearía. 

QUE el ingeniero agrónomo Ubaldo Segundo León Serrano a la presente fecha no se 
halla en mora como deudor directo e indirecto, no mantiene cartera castigada y se 
encuentra habilitado para ser titular o firma autorizada en cuentas corrientes. 

QUE la Disposición General Octava de la Resolución No SB-2015-151, de 2 de marzo 
de 2015, señala que las facultades y atribuciones de cada área que componen la 
Superintendencia de Bancos, previstas en el Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como las previstas 
en el respectivo manual de procesos; y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de Guayaquil, en el 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido mediante 
Resolución No. ADM-2012-10779, de 6 de febrero de 2012, reformado con Resolución 
No. ADM-2013-11484, de 15 de abril de 2013; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- RECALIFICAR la idoneidad del ingeniero agrónomo UBALDO 
SEGUNDO LEÓN SERRANO, con cédula de ciudadanía No. 0703605958, para que 
pueda desempeñarse como perito valuador de bienes agrícolas en las entidades que 
se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos. 

¿ARTÍCULO 2- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el registro de 
peritos valuadores de la Superintendencia de Bancos, con registro PA-2009-1139. 
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RESOLUCIÓN No. SB-lRG-DJyTL-2016-007 

EC. MIGUEL MAURICIO CUEVA ESTRADA  
INTENDENTE REGIONAL DE GUAYAQUIL (E) 
  
CONSIDERANDO: 

QUE mediante Resolución No DJyTL-2013-059, de 23 de julio de 2013, la ingeniera civil 
Natividad Leonor García Troncoso, fue calificada por este organismo de control para que pueda 
desempeñar las funciones de perita valuadora de bienes inmuebles en los bancos privados que 
se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos; 

QUE mediante comunicación sin, ingresada en esta Intendencia Regional el 29 de enero del 
2016, la ingeniera civil Natividad Leonor García Troncoso solicita a este organismo de control se 
deje sin efecto su calificación como perita valuadora de bienes inmuebles en los bancos privados 
que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales mediante memorando Nro SB-DJTL-2016-0074 M. 
de 1 de marzo de 2016, ha determinado que. ante la manifestación expresa y voluntaria de la 
ingeniera civil Natividad Leonor García Troncoso, corresponde dejar sin efecto la calificación que 
confirió este organismo de control a favor de la citada persona, como perita valuadora de bienes 
inmuebles en los bancos privados, que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de 
Bancos; 

QUE la Disposición General Octava de la Resolución No SB-2015-151. de 2 de marzo de 2015, 
señala que las facultades y atribuciones de cada área que componen la Superintendencia de 
Bancos previstas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, son de 
obligatorio cumplimiento, así como las previstas en el respectivo manual de procesos, y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de Guayaquil, en el Estatuto 
Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido mediante Resolución No. ADM-
2012-10779, de 6 de febrero de 2012, reformado con Resolución No. ADM-2013-11484, de 15 
de abril de 2013; 

RESUELVE; 

ARTICULO. 1.- DEJAR SIN EFECTO la calificación que mediante Resolución Nº DJyTL- 2013-
059. de 23 de julio de 2013, se otorgó a la ingeniera civil Natividad Leonor García Troncoso, 
como perita valuadora de bienes inmuebles en los bancos privados que se encuentran bajo el 
control de la Superintendencia de Bancos. 

ARTICULO 2.- COMUNICAR del particular a la Superintendencia de Compartías, Valores y 
Seguros. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la Intendencia 
Regional de Guayaquil, al primer día del mes de marzo de año dos mil dieciséis. 
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RESOLUCIÓN No. SB-IRG-DJyTL-2016-010 

EC. MIGUEL MAURICIO CUEVA ESTRADA 

INTENDENTE REGIONAL DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO 

Q QUE de conformidad con lo preceptuado en el numeral 24 del articulo 62 del Código 

Orgánico Monetario y Financiero, corresponde a la Superintendencia de Bancos 'Calificar a las 

personas naturales y jurídicas que efectúan trabajos de apoyo a la supervisión, como auditores 

internos, auditores externos (...)": 

QUE mediante comunicaciones ingresadas en esta intendencia los días 31 de diciembre de 

2015 y 25 de enero de 2016, el contador público autorizado Daniel Fernando Martínez Pilay. 

Gerente General de Accounting, Consulting & Management, ACMAN CÍA. LTDA., remite los 

documentos para la calificación de su representada como Auditora Externa en las entidades 

sujetas al control de la Superintendencia de Bancos. 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, medíante memorando No. SB-DJTL-2016-0152-

M, de 22 de marzo de 2016, ha determinado que Accounting, Consylteg & Management, 

ACMAN CÍA. LTDA,. cumple con los requisitos establecidos en el articulo 4 de las "Normas 

para la contratación y funcionamiento de las auditoras externas que ejercen su actividad en las 

entidades sujetas al control de la Superintendencia de Bancos", contenidas en la Sección Il. 

Capitulo i. Titulo XXI del Libro I de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de 

Bancos y de la Junta Sanearía. 

QUE la Disposición General Octava déla Resolución No SB-2015-151 de 2 de marzo de 2015, 

señala que las facultades y atribuciones de cada ares que componen la Superintendencia de 

Bancos, previstas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, son de 

obligatorio cumplimiento, así como las previstas en el respectivo manual de procesos, y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de Guayaquil, en el Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedida- mediante Resolución No ADM-

2012-10779. de 6 de febrero de 2012, reformado con Resolución No. ADM-2013-11484, de 15 

de abril de 2013; 

RESUELVE; 

ARTICULO 1.- CALIFICAR a la compañía Accounting, Consulting & Management, ACMAN CÍA. 

LTDA,, con registro ÚRICO de contribuyentes número 0992248386001, para que pueda ejercer 

actividades de auditora externa en las entidades sujetas al control de la Superintendencia de 

Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el Registro de Auditores 

Externos de la Superintendencia de Bancos, y se te asigne el número de registro AE-2016-74. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la Intendencia 
Regional de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil dieciséis. 
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R RESOLUCIÓN No. SB-IRG-DJTL-20I6-012 

EC, MIGUEL MAURICIO CUEVA ESTRADA 
INTENDENTE REGIONAL DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO: 

Q QUE mediante Resolución NºSBS-DN-2002-0698. de 13 de septiembre de 2002, el 
ingeniero agrónomo Carlos Alberto Izurieta Cavanna, fue calificado para que pueda 
desempeñar las funciones de perito valuador en las instituciones financieras públicas, que se 
encuentra bajo el control de la Superintendencia de Bancos; y con Resolución NºSBS-DN-
2004-0202, de 9 de febrero de 2004, se señalo los sectores específicos para los cuales se le 
otorgó la calificación, esto es como perito valuador de productos agrícolas en las instituciones 
financieras públicas, que se encuentra bajo el control de la Superintendencia de Bancos; 

QUE mediante comunicación ingresada en esta Intendencia el 4 de marzo de 2016, el 
ingeniero agrónomo Carlos Alberto Izurieta Cavanna, solicita a este organismo de control la 
ampliación de la calificación como perito valuador de productos agrícolas, que le permita 
prestar sus servicios en todas las instituciones del sistema financiero nacional, que se 
encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos; 

QUE con memorando Nro. SB-DJTL-2016-0172-:M, de 28 de marzo de 2016, la Dirección 
Jurídica y Trámites Legales ha presentado informe favorable para la ampliación de la 
calificación del ingeniero agrónomo Carlos Alberto Izurieta Cavanna; 

QUE el ingeniero agrónomo Carlos Alberto Izurieta Cavanna a la presente fecha no se halla en 
mora como deudor directo e indirecto, no mantiene cartera castigada y no registra cheques 
protestados ni cuentas corrientes cerradas; 

QUE la Disposición General Octava de la Resolución No SB-2015-151, de 2 de marzo de 2015, 
señala que las facultades y atribuciones de cada área que componen la Superintendencia de 
Bancos, previstas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, son de 
obligatorio cumplimiento, así como las previstas en el respectivo manual de procesos, y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de Guayaquil, en el Estatuto 
Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido mediante Resolución No. ADM-
2012-10779, de 6 de febrero de 2012, reformado con Resolución No. ADM-2013-11484, de 15 
de abril de 2013, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- AMPLIAR la calificación otorgada mediante Resolución NºSBS-DN-2002-0698, 
de 13 de septiembre de 2002» al ingeniero agrónomo Carlos Alberto Izurieta Cavanna, con 
cédula de ciudadanía número 0903545650, para que pueda desempeñarse como perito 
valuador de productos agrícolas en las instituciones del sistema financiero, que se encuentran 
bajo el control de la Superintendencia de Bancos. 

ARTICULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el Registro de Peritos 
Valuadores de la Superintendencia de Bancos. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada-en la Intendencia 
Regional de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil dieciséis- 
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RESOLUCIÓN No. SB-IRG-DJyTL-2016-017 

EC, MIGUEL MAURICIO CUEVA ESTRADA 
INTENDENTE REGIONAL DE GUAYAQUIL  (E) 

CONSIDERANDO: 

QUE mediante comunicación s/n ingresada en esta Intendencia el 7 de abril de 2016, el 
arquitecto Jorge Alfredo Constantine Ycaza, solicita a este organismo de control la 
calificación como perito valuador de bienes inmuebles en las entidades que se encuentran 
bajo el control de la Superintendencia de Bancos, 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante memorando Nro SB-DJTL-2016-
0320-M, de 6 de mayo de 2016, ha determinado que el arquitecto Jorge Alfredo 
Constantino Ycaza, cumple con los requisitos establecidos en el numeral 4,2 del articulo 4 
del Capitulo IV de las 'Normas para la calificación y registro de peritos Valuadores", Título 
XXI del Libro l de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de 
la Junta Bancaria, 

QUE, et Jorge Alfredo Constantine Ycaza, a la presente fecha no se halla en mora corno 
deudor directo e indirecto, no mantiene cartera castigada y no registra cheques protestados 
ni cuentas comentes cerradas. 

QUE la Disposición General Octava de la Resolución No 56-2015-151, de 2 de marzo de 
2015. señala que las facultades y atribuciones de cada área que componen la 
Superintendencia de Bancos, previstas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 
por Procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como las previstas en el respectivo 
manual de procesos; y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de Guayaquil, en el 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos» expedido mediante 
Resolución No. ADM-2012-10779, de 6 de febrero de 2012, reformado con Resolución No 
ADM-2013-11484, de 15 de abril de 2013, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR la idoneidad del arquitecto Jorge Alfredo Constantine Ycaza, 
con cédula de ciudadanía número 0906631742, para que pueda desempeñarse como 
perito valuador de bienes inmuebles en las entidades que se encuentran bajo el control de 
la Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el Registro de Peritos 
Valuadores de la Superintendencia de Bancos, y se le asigne el registro PVG-2016-1790. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la intendencia 
Regional de Guayaquil- a los seis días del mes de mayo del año dos mil dieciséis 
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RESOLUCIÓN No.SB-lRG-DJTL-2016-048 

MIGUEL-CUEVA ESTRADA 
INTENDENTE REGIONAL DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece 
dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la calificación de los 
peritos valuadores; 

QUE la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero 
publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre del 
2014, dispone que las resoluciones que constan en la Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, mantendrán su vigencia 
en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, 
hasta que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resuelva lo que 
corresponda, según el caso; 

QUE mediante Resolución No. SBS-INJ-2007-805, de 25 de septiembre de 2007, el 
ingeniero civil Carlos Honorio Coronel Carrión fue calificado para que pueda desempeñar 
las funciones de perito valuador de bienes inmuebles en las instituciones del sistema 
financiero, que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos; y 
mediante Resolución N°SB.IRG-DJYTL-2015-164, de fecha 7 de octubre de 2015, se 
amplía su calificación para que pueda desempeñar las funciones de perito valuador de 
predios urbanos y rurales en dichas instituciones; 

QUE mediante comunicaciones ingresadas en esta Intendencia los días 22 de abril y 9 de 
mayo de 2016, el ingeniero civil Carlos Honorio Coronel Carrión, solicita a este organismo 
de control la ampliación de su calificación como perito valuador; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante memorando SB-DJTL-2016-
0399-M, de 17 de junio de 2016, ha determinado que el ingeniero civil Carlos Honorio 
Coronel Carrión, cumple con los requisitos establecidos en el numeral 4.2 del artículo 4 del 
Capítulo IV "Normas para la calificación y registro de peritos valuadores", Título XXI del 
Libro I de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta 
Bancaria; 

QUE el ingeniero civil Carlos Honorio Coronel Carrión a la presente fecha no se halla en 
mora como deudor directo e indirecto, no mantiene cartera castigada y se encuentra 
habilitado para ser titular o firma autorizada en cuentas corrientes; 

QUE la Disposición General Octava de la Resolución No SB-2015-151, de 2 de marzo de 
2015, señala que las facultades y atribuciones de cada área que componen la 
Superintendencia de Bancos, previstas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 
por Procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como las previstas en el respectivo 
manual de procesos; y, 



 

12 - Miércoles 28 de febrero de 2018 Edición Especial N° 314 - Registro Oficial 

EN ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de Guayaquil, en el 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido mediante 

Resolución No. ADM-2012-10779, de 6 de febrero de 2012, reformado con Resolución 

No. ADM-2013-11484, de 15 de abril de 2013, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- AMPLIAR la calificación otorgada mediante Resolución No. SBS-

INJ-2007-805 de 25 de ^septiembre de 2007, al ingeniero civil Carlos Honorio Coronel 

Gamón, con cédula de ciudadanía número 070107259-7, para que pueda desempeñarse 

como perito valuador de bienes agrícolas en las instituciones del sistema financiero que 

se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el registro de 

peritos valuadores de la Superintendencia de Bancos, 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL- Dada en la 

Intendencia Regional de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de junio del año 

dos mil dieciséis. 
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RESOLUCIÓN No. SB-1RG-DJTL-2G16-059 

MIGUEL CUEVA ESTRADA INTENDENTE 
REGIONAL DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO 

QUE el numeral 24 del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece 
dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la calificación de 
peritos Valuadores. 

QUE la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero, dispone: 
"Primera.- Vigencia de resoluciones y regulaciones. 

Las resoluciones qué constan en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de 
Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, las regulaciones que constan en la Codificación 
de Regulaciones del Directorio del Banco Central del Ecuador, las regulaciones expedidas 
por la Junta de Regulación del Sector Financiero Popular y Solidario, y las normas emitidas 
por los organismos de control, mantendrán su vigencia en todo lo que no se oponga a lo 
dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, hasta que la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera resuelva lo que corresponda, según el caso." 

QUE mediante comunicaciones s/n, ingresadas en esta Intendencia los días 31 de 
diciembre de 2015, 14 de marzo y 26 de mayo de 2016, la magister Leticia Alexandra 
Morales Delgado, solicita a este organismo de control su calificación como perito valuador 
de bienes en todo lo relacionado al campo ambiental, en las instituciones que se encuentran 
bajo el control de la Superintendencia de Bancos; 

QUE la magister Leticia Alexandra Morales Delgado, a la presente fecha, no se encuentra 
en mora como deudora directa o indirecta, ni registra cartera castigada durante los últimos 
cinco años, por una institución del sistema financiero; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante Memorando Nro. SB-DJTL-2016-
0396-M, de 16 de junio de 2016, ha determinado que la Magister Leticia Alexandra Morales 
Delgado, cumple con los requisitos establecidos en el numeral 4.2 del artículo 4 del Capítulo 
IV "Normas para la calificación y registro de peritos Valuadores", Título XXI del Libro I de la 
Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria. 

QUE la Disposición General Octava de la Resolución No SB-2015-151, de 2 de marzo de 
2015, señala que las facultades y atribuciones de cada área que componen la 
Superintendencia de Bancos, previstas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 
por Procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como las previstas en el respectivo 
manual de procesos; 

y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de Guayaquil, en el Estatuto 
Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido mediante Resolución No. 
ADM-2012-10779, de 6 de febrero de 2012, reformado con Resolución No. ADM-2013-
11484, de 15 de abril de 2013; 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR la idoneidad de la magister Leticia Alexandra 

Morales Delgado, con cédula de ciudadanía número 0912257748, para que 

pueda desempeñarse como perito valuador de bienes en todo lo relacionado 

al campo ambiental, en las instituciones que se encuentran bajo el control de 

la Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el 

Registro de Peritos Valuadores de la Superintendencia de Bancos, y se le 

asigne el registro PVG-2016-1794. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la 
Intendencia Regional de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de junio del 
año dos mil dieciséis. 
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RESOLUCIÓN Nro. SB-IRG-2016-094 

MIGUEL CUEVA ESTRADA INTENDENTE  
REGIONAL DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO 

QUE medíante comunicaciones ingresadas en esta intendencia los días 13 de abril y 5 de 
mayo del 2016, la economista Jeannette Alexandra Tóala Veloz remite los documentos para 
su calificación como Auditora interna en las instituciones del sistema financiero, sujetas al 
control de la Superintendencia dé Bancos. 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece 
dentro de los fondones otorgados a la Superintendencia de Bancos, la calificación de las 
personas naturales y jurídicas que efectúan trabajos de apoyo a la supervisión, como 
auditores internos; 

QUE el articulo 258 del Código Orgánico Monetario y Financiero, determina los 
impedimentos para los auditores internos; 

QUE la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero publicado 
en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No 332 de 12 de septiembre del 2014, 
dispone que las resoluciones que constan en la Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, mantendrán su vigencia en 
lodo lo que no se oponga a lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, 
hasta que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resuelva lo que 
corresponda, según el caso; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante memorando Nro. SB-DJTL-2018-
0431-M, ha determinado que la economista Jeannette Alexandra Tóala Veloz, cumple con 
los requisitos establecidos en el artículo 3 de las "Normas para la calificación de los 
auditores internos de las entidades sujetas al control de la Superintendencia de Bancos" 
contenidas en el Capitulo II, Título XXI del Libro I de la Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria, y no se encuentra incursa en los 
impedimentos para los auditores internos previstos en el artículo 258 del Código Orgánico 
Monetario y Financiero, según consta en la declaración juramentada presentada ante este 
organismo de control por la persona antes referida. 

QUE de conformidad en lo previsto en la disposición general octava de la resolución No SB-
2015-151 del 2 de marzo de 2015, las facultades y atribuciones de cada área que componen 
la Superintendencia de Bancos, previstas en el estatuto orgánico de gestión organizacional 
por procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como los previstos en el respectivo 
manual de procesos. 

EN ejercicio de las facultades conferidas a la Intendencia Regional de Guayaquil, en el 
estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos, expedido mediante Resolución 
No. ADM-2012-10F79 del 6 de febrero de 2012 y reformado con resolución ADM-2013-
11484 de 15 de abril de 2013. 
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RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR la idoneidad de la economista Jeannette Alexandra Tóala Veloz, 
con cédula de Ciudadanía número 0912914231, para que pueda desempeñarse como 
Auditora interna en las entidades sujetas al control de la Superintendencia de Bancos. 
  
ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el Registro de 
Auditores Internos de la Superintendencia de Bancos y se comunique del particular a la 
Superintendencia de Compañías. 
  
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL- Dada en la intendencia 
Regional de Guayaquil, los treinta días del mes de junio del año dos mil dieciséis. 
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RESOLUCIÓN No. SB-IRG-2016-096 

MIGUEL .CUEVA ESTRADA INTENDENTE 
REGIONAL OE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO 

QUÉ el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece 
dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la calificación de los 
peritos valuadores; 

QUE la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero publicado 
en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre del 2014, 
dispone que las resoluciones que constan en la Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Sanearía, mantendrán su vigencia en 
todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, 
hasta que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resuelva lo que 
corresponda, según el caso; 

QUE mediante Resolución No. SBS-DN-2002-0241, de 9 de abril de 2002, la 
Superintendencia de Bancos calificó a la arquitecto Emperatriz Cleopatra Noboa Gómez 
para que pueda desempeñarse como perito valuadora en el Banco Ecuatoriano de la 
Vivienda, que se encuentra bajo el control de la Superintendencia de Bancos; y, 
posteriormente, con resolución No. SBS-DN-2004-0017, de 9 de enero de 2004, sustituyó el 
articulo 1 de la precitada resolución, estableciendo que dicha calificación la habilitaba para 
ser perito valuadora de bienes inmuebles en el Banco Ecuatoriano de la Vivienda. 

QUE la Superintendencia de Bancos con Resolución N°SB-2015-109 de 12 de febrero de 
2015, resuelve declarar la liquidación, por mandato legal, del Banco Ecuatoriano de la 
Vivienda. 

QUE la Superintendencia de Bancos, con Oficio H" SB-IRG-2016-0634, concedió a la 
arquitecta Emperatriz Cleopatra Noboa Gómez la actualización de su registro como perito 
valuadora de bienes inmuebles en et Banco Ecuatoriano de la Vivienda, en Liquidación, para 
el ejercicio del año 2016, 

QUE mediante comunicaciones ingresadas en esta Intendencia el 23 junio de 2016, la 
arquitecta Emperatriz Cleopatra Noboa Gómez, solicita a este organismo de control la 
reforma de la Resolución No. SBS-DN-2004-0017 de 9 de enero del 2004, dictada por la 
Superintendencia de Bancos, a fin de que pueda prestar sus servicios como perito valuadora 
de bienes inmuebles también en las entidades del sistema financiero que se encuentran 
bajo el control de la Superintendencia de Bancos. 

QUE mediante memorando Nro. SB-DJTL-2016-0438-M, de 30 de junio de 2016, la 
Dirección Jurídica y Trámites Legales ha determinado que procede atender favorablemente 
lo solicitado por cuanto: a) La pretensión de la arquitecta Emperatriz Cleopatra Noboa 
Gómez radica en que se la autorice a prestar sus 
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servicios como perito valuadora de bienes inmuebles en las instituciones del sistema 
financiero que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos, en 
consecuencia, no está solicitando que se amplíe su calificación a un área de avalúo 
diferente a la que ya sido calificada por este organismo de control; b) Bajo tal contexto, y 
dada la finalidad del presente trámite, de conformidad con el articulo 27 de la Ley de 
Modernización del Estado, no cabe exigir documentación ni otros requisitos para atender la 
presente solicitud, dado que cuando la Superintendencia de Bancos expidió las 
resoluciones No. SBS-DN-2002-0241, de 9 de abril del 2002 y No. SBS-DN-2004-0017, de 
9 de enero de 2004, constató que la arquitecta Emperatriz Cleopatra Noboa Gómez reunía 
las condiciones para ser calificada como perito valuadora de bienes inmuebles en el Banco 
Ecuatoriano de la Vivienda; y, c) El peritaje de bienes inmuebles que se hace para el Banco 
de la Vivienda, no tiene diferencia alguna con los que los que se realizan para las otras 
entidades del sistema financiero. 

QUE la arquitecta Emperatriz Cleopatra Noboa Gómez a la presente fecha no se halla en 
mora como deudor directo e indirecto, no mantiene cartera castigada y se encuentra 
habilitado para ser titular o firma autorizada m cuentas corrientes; 

QUE la Disposición General Octava de la Resolución No SB-2015-151. de 2 de mareo de 
2015, señala que las facultades y atribuciones de cada área que componen la 
Superintendencia de Bancos, previstas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 
por Procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como las previstas en el respectivo 
manual de procesos; y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de Guayaquil, en el Estatuto 
Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido mediante Resolución No. 
ADM-2012-10779, de 6 de febrero de 2012, reformado con Resolución No. ADM-2013-
11484, de 16 de abril de 2013, 

RESUELVE: 

Artículo 1- SUSTITUIR el texto del artículo 1 de la Resolución No. SBS-DN-2002-0241 de 9 
de abril de 2002, que había sido sustituido mediante resolución No. SBS-DN-2004-0017, de 
9 de enero de- 2004, por el siguiente; 

"ARTÍCULO 1.- Calificar a la arquitecto Emperatriz Cleopatra Noboa Gómez, portadora de 
la cédula de ciudadanía No. 0905161162, para que pueda desempeñarse como perito 
valuadora de bienes inmuebles en las instituciones que se encuentran bajo el control de te 
Superintendencia da Bancos.  

ARTICULO. 2.- DISPONÍA que se incluya la presente Resolución en el registro de peritos 
valuadores de la Superintendencia de Bancos, se mantenga el número de registro PA-
2002-107, y se comunique del particular a –la Superintendencia de Compañía, Valores y 
Seguros. 



 

Registro Oficial - Edición Especial N° 314 Miércoles 28 de febrero de 2018 - 19 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL- Dada en la 
Intendencia Regional de Guayaquil, a los treinta días del mes de junio del año dos 
mil dieciséis, 
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RESOLUCIÓN Nro. SB-IRG-2016-100 

MIGUEL CUEVA ESTRADA INTENDENTE 
REGIONAL DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO 

QUE mediante comunicaciones ingresadas en esta Intendencia los días 26 de mayo y 20 de 
junio de 2016, la ingeniera comercial Catalina del Rocío Dávila Cueva remite los documentos 
para su calificación como Auditora Interna en tas instituciones del sistema financiero, sujetas 
al control de la Superintendencia de Bancos, 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece 
dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la calificación de las 
personas naturales y jurídicas que efectúan trabajos de apoyo a la supervisión, como 
auditores internos; 

QUE el artículo 258 del Código Orgánico Monetario y Financiero, determina los impedimentos 
para los auditores internos; 

QUE la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero publicado 
en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre del 2014, 
dispone que las resoluciones que constan en la Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, mantendrán su vigencia en 
todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, hasta 
que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resuelva lo que corresponda, 
según el caso; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante Memorando Nro. SB-DJTL-2016-
0454-M, de 5 de julio de 2016, ha determinado que la ingeniera comercial Catalina del Rocío 
Dávila Cueva, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 3 de las '.'Normas, para la 
calificación de los auditores internos de las entidades sujetas al control de la 
Superintendencia de Bancos" contenidas en el Capítulo II, Título XXI del Libro I de la 
Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria, y no 
se encuentra incursa en los impedimentos para los auditores internos previstos en el artículo 
258 del Código Orgánico Monetario y Financiero, según consta en la declaración juramentada 
presentada ante este organismo de control por la persona antes referida. 

QUE de conformidad en lo previsto en la disposición general octava de la resolución No SB-
2015-151 del 2 de marzo de 2015, las facultades y atribuciones de cada área que componen 
la Superintendencia de Bancos, previstas en el estatuto orgánico de gestión organizacional 
por procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como los previstos en el respectivo manual 
de procesos. 

EN ejercicio de las facultades conferidas a la intendencia Regional de Guayaquil, en el 
estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos, expedido mediante Resolución No. 
ADM-2012-10779 del 6 de febrero de 2012 y reformado con resolución ADM-2013-11484 de 
15 de abril de 2013. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR la idoneidad de la ingeniera comercial CATALINA DEL i ROCÍO 
DÁVILA CUEVA, con cédula de ciudadanía número 091472980-1, para que 
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pueda desempeñarse como Auditora interna en las entidades sujetas al control de la 
Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el Registro de 
Auditores internos de la Superintendencia de Bancos y se comunique del particular a 
la Superintendencia de Compañías, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL 
REGISTRO OFICIAL.- Dada en la Intendencia Regional de Guayaquil, a los cinco 
días del mes de julio del año dos mil dieciséis. 

 



 

22 - Miércoles 28 de febrero de 2018 Edición Especial N° 314 - Registro Oficial 

RESOLUCIÓN Nro. SB-IRG-2016-102 

MIGUEL CUEVA ESTRADA 
INTENDENTE REGIONAL DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO 

QUE mediante comunicación ingresada en esta Intendencia el día 28 de abril de 2016, el 
Contador Público Autorizado Luis Andrés Veloz Galarza remite los documentos para su 
calificación como Auditor Interno en las entidades del sistema financiero privado, sujetas al 
control de la Superintendencia de Bancos. 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece 
dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la calificación de las 
personas naturales y jurídicas que efectúan trabajos de apoyo a la supervisión, como auditores 
internos; 

QUE el artículo 258 del Código Orgánico Monetario y Financiero, determina los impedimentos 
para los auditores internos; 

QUE la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero publicado 
en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre del 2014, dispone 
que las resoluciones que constan en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia 
de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, mantendrán su vigencia en todo lo que no se 
oponga a lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, hasta que la Junta de 
Política y Regulación Monetaria y Financiera resuelva lo que corresponda, según el caso; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante Memorando Nro SB-DJTL-2016-0460-
M, de 5 de julio de 2016, ha determinado que el Contador Público Autorizado Luis Andrés 
Veloz Galarza, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 3 de las "Normas para la 
calificación de los auditores internos de las entidades sujetas al control de la Superintendencia 
de Bancos" contenidas en el Capítulo II, Título XXI del Libro I de la Codificación de 
Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria, y no se encuentra 
incurso en los impedimentos para los auditores internos previstos en el artículo 258 del Código 
Orgánico Monetario y Financiero, según consta en la declaración juramentada presentada ante 
este organismo de control por la persona antes referida. 

QUE de conformidad en lo previsto en la disposición general octava de la resolución No SB-
2015-151 del 2 de marzo de 2015, las facultades y atribuciones de cada área que componen la 
Superintendencia de Bancos, previstas en el estatuto orgánico de gestión organizacional por 
procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como los previstos en el respectivo manual de 
procesos. 

EN ejercicio de las facultades conferidas a la Intendencia Regional de Guayaquil, en el estatuto 
orgánico de gestión organizacional por procesos, expedido mediante Resolución No. ADM-
2012-10779 del 6 de febrero de 2012 y reformado con resolución ADM-2013-11484 de 15 de 
abril de 2013. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR la idoneidad del Contador Público Autorizado LUIS ANDRÉS 
VELOZ GALARZA, con cédula de ciudadanía número 0919700427, para 
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que pueda desempeñarse corno Auditor interno en las entidades del sistema financiero 
privado, sujetas al control de la Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el Registro de 
Auditores Internos de la Superintendencia de Bancos y se comunique del particular a la 
Superintendencia de Compañías. 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la Intendencia 
Regional de Guayaquil, a los cinco días del mes de julio del año dos mil. 
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RESOLUCIÓN Nro. SB-IRG-2016-129 

MIGUEL CUEVA ESTRADA 

INTENDENTE REGIONAL DE GUAYAQUIL {E) 

CONSIDERANDO 

QUE mediante comunicaciones ingresadas en esta Intendencia los días 21 de abril, 26 

de mayo y 28 de junio del 2016, la economista Marieta Elizabeth Rivera Cedeño, solicita 

remite los documentos para su calificación como Auditora Interna en las instituciones 

del sistema financiero, sujetas al control de la Superintendencia de Bancos; 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, 

establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la 

calificación de las personas naturales y jurídicas que efectúan trabajos de apoyo a la 

supervisión, como auditores internos; 

QUE el artículo 258 del Código Orgánico Monetario y Financiero, determina los 

impedimentos para los auditores internos; 

QUE la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero 

publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre 

del 2014, dispone que las resoluciones que constan en la Codificación de Resoluciones 

de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Sanearla, mantendrán su 

vigencia en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y 

Financiero, hasta que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resuelva 

lo que corresponda, según el caso; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante memorando Nro. SB-DJTL-

2016-0509-M, de 26 de julio de 2016, ha determinado que la economista Marieta 

Elizabeth Rivera Cedeño, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 3 de las 

"Normas para la calificación de los auditores internos de las entidades sujetas al control 

de la Superintendencia de Bancos" contenidas en el Capítulo II, Título XXI del Libro I de 

la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta 

Bancaria, y no se encuentra incursa en los impedimentos para los auditores internos 

previstos en el artículo 258 del Código Orgánico Monetario y Financiero, según consta 

en la declaración juramentada presentada ante este organismo de control por la 

persona antes referida; 

QUE la economista Marieta Elizabeth Rivera Cedeño a la presente fecha no se halla en 

mora como deudora directa e indirecta, no mantiene cartera castigada y se encuentra 

habilitada para ser titular o firma autorizada en cuentas corrientes; 



 

Registro Oficial - Edición Especial N° 314 Miércoles 28 de febrero de 2018 - 25 

QUE de conformidad en lo previsto en la disposición general octava de la resolución Nro. SB-

2015-151 del 2 de marzo de 2015, las facultades y atribuciones de cada área que componen 

la Superintendencia de Bancos, previstas en el estatuto orgánico de gestión organizacional 

por procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como los previstos en el respectivo manual 

de procesos; y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas a la Intendencia Regional de Guayaquil, en el 

estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos, expedido mediante Resolución 

Nro. ADM-2012-10779 del 6 de febrero de 2012 y reformado con resolución Nro. ADy-2013-

11484 de 15 de abril de 2013. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR la idoneidad de la economista Marieta Elizabeth Rivera 

Cederlo, con cédula de ciudadanía número 0911466506, para que pueda desempeñarse 

como Auditora interna en las instituciones del sistema financiero sujetas al control de la 

Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el Registro de Auditores 

Internos y se comunique del particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la Intendencia 

Regional de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de julio del año dos 

mil dieciséis" 
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RESOLUCIÓN Nro, SB-IRG-2016-143 

MIGUEL CUEVA ESTRADA INTENDENTE 

REGIONAL DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO; 

QUE mediante comunicaciones s/n ingresadas en esta Intendencia los días 27 de 

abril, 20 de mayo y 10 de junio de 2016, el arquitecto Manuel Alberto Ortega 

Gálvez, solicita a este organismo de control su calificación como perito valuador de 

bienes inmuebles, en las instituciones del sistema financiero que se encuentran bajo 

el control de la Superintendencia de Bancos; 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, 

establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la 

calificación de peritos valuadores; 

QUE la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero 

publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de 

septiembre del 2014, dispone que las resoluciones que constan en la Codificación 

de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancada, 

mantendrán su vigencia en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el Código 

Orgánico Monetario y Financiero, hasta que la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera resuelva lo que corresponda, según el caso; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante memorando Nro. SB-DJTL-

2016-0530-M de 08 de agosto de 2016, ha determinado que el arquitecto Manuel 

Alberto Ortega Gálvez, cumple con los requisitos establecidos en el numeral 4,2 del 

artículo 4 del Capítulo IV "Normas para la calificación y registro de peritos 

valuadores", Título XXI del Libro I de la Codificación de Resoluciones de la 

Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria. 

QUE la Disposición General Octava de la Resolución No SB-2015-151, de 2 de 

marzo de 2015, señala que las facultades y atribuciones de cada área que 

componen la Superintendencia de Bancos, previstas en el Estatuto Orgánico de 

Gestión Organizacional por Procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como las 

previstas en el respectivo manual de procesos; y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de Guayaquil, en el 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido mediante 

Resolución No. ADM-2012-10779, de 6 de febrero de 2012, reformado con 

Resolución No. ADM-2013-11484, de 15 de abril de 2013; y, 
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RESUELVEN 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR la idoneidad del arquitecto Manuel Alberto Ortega Gálvez, con 

cédula de ciudadanía número 090770874-7, para que pueda desempeñarse como perito 

valuador de bienes inmuebles, en las instituciones del sistema financiero que se encuentran 

bajo el control de la Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el Registro de Peritos 

Valuadores de la Superintendencia de Bancos, se le asigne el registro PVG-2016-1797 y se 

comunique del particular a la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL- Dada en la Intendencia 

Regional de Guayaquil, a los ocho días del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
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RESOLUCIÓN Nro. SB-1RG-2016-154 

MIGUEL CUEVA ESTRADA INTENDENTE 
REGIONAL DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO 

QUE mediante comunicación ingresada en esta Intendencia el 4 de julio de 2016, la 
ingeniera en Sistemas Computacionales Andrea Patricia Quintero Arteaga remite los 
documentos para su calificación como Auditora Interna en las instituciones del sistema 
financiero, sujetas al control de la Superintendencia de Bancos. 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece 
dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la calificación de las 
personas naturales y jurídicas que efectúan trabajos de apoyo a la supervisión, como 
auditores internos; 

QUE el artículo 258 del Código Orgánico Monetario y Financiero, determina los 
impedimentos para los auditores internos; 

QUE la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero publicado 
en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre del 2014, 
dispone que las resoluciones que constan en la Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, mantendrán su vigencia en 
todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, 
hasta que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resuelva lo que 
corresponda, según el caso; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante memorando Nro. SB-DJTL-2016-
0536-M, de 11 de agosto de 2016, ha determinado que la Ingeniera en Sistemas 
Computacionales Andrea Patricia Quintero Arteaga, cumple con los requisitos establecidos 
en el artículo 3 de las "Normas para la calificación de los auditores internos de las entidades 
sujetas al control de la Superintendencia de Bancos" contenidas en el Capítulo II, Título XXI 
del Libro I de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la 
Junta Bancaria, y no se encuentra incursa en los impedimentos para los auditores internos 
previstos en el artículo 258 del Código Orgánico Monetario y Financiero, según consta en la 
declaración juramentada presentada ante este organismo de control por la persona antes 
referida. 

QUE la Ingeniera en Sistemas Computacionales Andrea Patricia Quintero Arteaga, a la 
presente fecha, no se halla en mora como deudora principal, no mantiene cartera castigada 
y se encuentra habilitada para ser titular o firma autorizada en cuentas corrientes; 

QUE de conformidad en lo previsto en la disposición general octava de la resolución No SB-
2015-151 del 2 de marzo de 2015, las facultades y atribuciones de cada área que componen 
la Superintendencia de Bancos, previstas en el estatuto orgánico de gestión organizacional 
por procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como los previstos en el respectivo 
manual de procesos. 
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EN ejercicio de las facultades conferidas a la intendencia Regional de Guayaquil, en el estatuto 

orgánico de gestión Organizacional por procesos, expedido medíante Resolución No. ADM-2012-

10779 del 6 de febrero de 2012 y reformado con resolución ADM-2013-11484 de 15 de abril de 

2013. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR la idoneidad de la Ingeniera en Sistemas Computacionales ANDREA 

PATRICIA QUINTERO ARTEAGA, con cédula de ciudadanía número 0918738907, para que 

pueda desempeñarse como Auditara Interna en las entidades sujetas al control de la 

Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el Registro de Auditores 

Internos de la Superintendencia de Bancos y se comunique del particular a la Superintendencia 

de Compartías, Valores y Seguros. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la Intendencia 

Regional de Guayaquil, a los once días del mes de agosto del año dos mil dieciséis 
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RESOLUCIÓN Nro. SB-IRG-2016-194 

MIGUEL CUEVA ESTRADA 
INTENDENTE REGIONAL DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO 

QUE mediante resolución No. SBS-DJTL-2013-099, de 29 de octubre de 2013, la 
Superintendencia de Bancos calificó al ingeniero agrónomo Luis Israel Aragundi 
Castro para que pueda desempeñarse como perito valuador de bienes y productos 
agrícolas en el Banco Nacional de Fomento que se encuentra bajo el control de la 
Superintendencia de Bancos; 

QUE con oficio Nro. SB-IRG-2016-0194-O, este organismo de control concedió al 
ingeniero agrónomo Luis Israel Aragundi Castro la actualización de su registro 
como perito valuador de bienes y productos agrícolas en el Banco Nacional de 
Fomento, en Liquidación, para el ejercicio del año 2016; 

QUE la Superintendencia de Bancos, con resolución Nro. SB-2016-324, de 8 de 
mayo de 2016, resolvió aprobar la liquidación voluntaria del Banco Nacional de 
Fomento, dispuesta en el Decreto Ejecutivo Nro. 952 de 11 de marzo de 2016; 

QUE mediante comunicación sin número, el ingeniero agrónomo Luis Israel 
Aragundi Castro, solicita a este organismo de control que se reforme el artículo 1 
de la resolución No. SBS-DJTL-2013-099, de 29 de octubre de 2013, a fin de que 
en lugar de Banco Nacional de Fomento conste BANECUADOR B.P., y se amplíe 
su calificación como perito de bienes inmuebles urbanos y rurales; 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la 
calificación de los peritos valuadores; 

QUE la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero 
publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de 
septiembre del 2014, dispone que las resoluciones que constan en la Codificación 
de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria, 
mantendrán su vigencia en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el Código 
Orgánico Monetario y Financiero, hasta que la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera resuelva lo que corresponda, según el caso; 

QUE mediante memorando SB-DJTL-2016-0569-M, de 31 de agosto de 2016, la 
Dirección Jurídica y Trámites Legales ha determinado que el ingeniero agrónomo 
Luis Israel Aragundi Castro cumple con los requisitos establecidos en el numeral 
4.2 del artículo 4 del Capítulo IV "Normas para la calificación y registro de peritos 
valuadores", Título XXI del Libro I de la Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria; 

QUE el Ingeniero agrónomo Luis Israel Aragundi Castro a la presente fecha no se 
halla en mora como deudor directo e indirecto, no mantiene cartera castigada y se 
encuentra habilitado para ser titular o firma autorizada en cuentas corrientes; 
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QUE la Disposición General Octava de la Resolución No SB-2015-151, de 2 de marzo de 
2015, señala que las facultades y atribuciones de cada área que componen la 
Superintendencia de Bancos, previstas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 
por Procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como las previstas en et respectivo 
manual de procesos; y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de Guayaquil, en el 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido mediante Resolución 
No. ADM-2012-10770, de 6 de febrero de 2012, reformado con Resolución No. ADM-2013-
11484, de 15 de abril de 2013, 

RESUELVE: 

Artículo 1.- SUSTITUIR el texto del artículo 1 de la resolución No. SBS-DJTL-2013-099, de 
29 de octubre del 2013, por el siguiente: 

"ARTÍCULO 1.- Calificar al ingeniero agrónomo Luis Israel Amgundi Castro, portador de la 
cédula de ciudadanía Nro. 12-00883286, para que pueda desempeñarse como perito 
valuador de bienes y productos agrícolas, bienes inmuebles urbanos y rurales en 
BANECUADOR B.P., que se encuentra bajo el control de la Superintendencia de Bancos,". 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en et registro de peritos 
valuadores de la Superintendencia de Bancos, se mantenga el número de registro PA-2013-
506, y se comunique del particular a la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la Intendencia 
Regional de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil dieciséis 
. 
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RESOLUCIÓN Nro. SB-IRG-2016-195 

MIGUEL CUEVA ESTRADA INTENDENTE 
REGIONAL DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la 
calificación de los peritos valuadores; 

QUE la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero 
publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de 
septiembre del 2014, dispone que las resoluciones que constan en la Codificación 
de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta 
Bancaria, mantendrán su vigencia en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el 
Código Orgánico Monetario y Financiero, hasta que la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera resuelva lo que corresponda, según el caso; 

QUE mediante Resolución Nro. SBS-INJ-2007-257, de 3 de abril de 2007, el 
arquitecto Juan Manuel Laguatasig Ortega, fue calificado para que pueda 
desempeñar las funciones de perito valuador de bienes inmuebles en las 
instituciones del sistema financiero, que se encuentra bajo el control de la 
Superintendencia de Bancos; y mediante Resolución Nro. SB-DTL-2015-865, de 16 
de septiembre de 2015, esta Superintendencia dejó sin efecto dicha calificación, en 
consideración a que el perito no actualizó su calificación por un período de dos 
años, 

QUE mediante comunicación ingresada en esta Intendencia el 14 de julio de 2016, 
el arquitecto Juan Manuel Laguatasig Ortega ha presentado una nueva solicitud y 
documentación respectiva para su calificación como perito valuador de bienes 
inmuebles en las entidades que se encuentran bajo el control de la 
Superintendencia de Bancos; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, medíante memorando SB-DJTL-
2016-0569-M, de 31 de agosto de 2016, ha determinado que el arquitecto Juan 
Manuel Laguatasig Ortega cumple con los requisitos establecidos en el numeral 4,2 
del artículo 4 del Capítulo IV "Normas para la calificación y registro de peritos 
valuadores", Título XXÍ del Libro I de la Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria; 

QUE el el arquitecto Juan Manuel Laguatasig Ortega a la presente fecha no se 
halla en mora como deudor directo e indirecto, no mantiene cartera castigada y se 
encuentra habilitado para ser titular o firma autorizada en cuentas corrientes, 

QUE la Disposición General Octava de la Resolución No SB-2015-151, de 2 de 
marzo de 2015, señala que las facultades y atribuciones de cada área que 
componen la Superintendencia de Bancos, previstas en el Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como 
las previstas en el respectivo manual de procesos; y, 
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EN ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de Guayaquil, 
en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido 
medíante Resolución No. ADM-2012-10779, de 6 de febrero de 2012, 
reformado con Resolución No. ADM-2013-11484, de 15 de abril de 2013; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR la idoneidad del arquitecto JUAN MANUEL 
LAGUATASIG ORTEGA» cotí cédula de ciudadanía No. 9-08864143- para que 

pueda desempeñarse como perito valuador de bienes inmuebles en las 
entidades que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el registro 
de peritos valuadores de la Superintendencia de Bancos, se le mantenga el 
número de registro PA-2007-878; y, se comunique del particular a la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la 
Intendencia Regional de Guayaquil, a los treinta y un día del mes de 
septiembre del año dos mil dieciséis. 
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RESOLUCIÓN Nro. SB-IRG-2016-196 

MIGUEL CUEVA ESTRADA INTENDENTE 

REGIONAL DE GUAYAQUIL {E) 

CONSIDERANDO 

QUE mediante resolución Nro. SBS-INJ-2009-289, de 23 de abril de 2009, la 
Superintendencia de Bancos calificó al ingeniero agropecuario Edgar Eduardo Figueroa 
Guerrero para que pueda desempeñarse como perito valuador de bienes agropecuarios en 
el Banco Nacional de Fomento; y, posteriormente, con resolución Nro. SBS-INJ-2011-969, 
de 24 de noviembre de 2011, se amplió su calificación para que pueda desempeñarse 
como perito valuador de bienes inmuebles en el Banco Nacional de Fomento; 

QUE la Superintendencia de Bancos, con oficio Nro. SB-IRG-2016-0193-0, de 14 de marzo 
de 2016, concedió al ingeniero agropecuario Edgar Eduardo Figueroa Guerrero la 
actualización de su registro como perito valuador de bienes inmuebles y agropecuarios en 
el Banco Nacional de Fomento, para el ejercicio del año 2016; 

QUE la Superintendencia de Bancos, con resolución Nro. SB-2016-324, de 8 de mayo de 
2016, resolvió aprobar la liquidación voluntaria del Banco Nacional de Fomento, dispuesta 
en el Decreto Ejecutivo Nro. 952 de 11 de marzo de 2016; 

QUE mediante comunicación sin número, el ingeniero agropecuario Edgar Eduardo 
Figueroa Guerrero, solicita a este organismo de control se reforme las resoluciones Nro. 
SBS-INJ-2009-289, de 23 de abril del 2009 y Nro. SBS-INJ-2011-969, de 24 de noviembre 
de 2011, dictada por la Superintendencia de Bancos, a fin de que pueda desempeñar las 
funciones de perito valuador de bienes inmuebles y agropecuarios en BANECUADOR 
B.P., que se encuentra bajo el control de la Superintendencia de Bancos; 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece 
dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la calificación de los 
peritos Valuadores; 

QUE medíante memorando Nro. SB-DJTL-2016-0573-M, de 1 de septiembre de 2016, la 
Dirección Jurídica y Trámites Legales ha determinado que procede atender 
favorablemente lo solicitado por el ingeniero agropecuario Edgar Eduardo Figueroa 
Guerrero. 

QUE el ingeniero agropecuario Edgar Eduardo Figueroa Guerrero a la presente fecha no 
se halla en mora como deudor directo e indirecto, no mantiene cartera castigada y se 
encuentra habilitado para ser titular o firma autorizada en cuentas corrientes; 

QUE la Disposición General Octava de la Resolución No SB-2015-151, de 2 de marzo de 
2015, señala que las facultades y atribuciones de cada área que componen la 
Superintendencia de Bancos, previstas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 
por Procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como las previstas en el respectivo 
manual de procesos; y, 
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EN ejercicio de las facultades conferidas al intendente Regional de Guayaquil, 
en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido 
mediante Resolución No. ADM-2012-10779, de 8 de febrero de 2012, 
reformado con Resolución No. ADM-2013-11484, de 15 de abril de 2013. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- SUSTITUIR el texto del artículo 1 de la Resolución No. SBS-
INJ-2009-289, de 23 de abril del 2009, que fue ampliado con Resolución No. 
SBS-INJ-2011-989., de 24 de noviembre de 2011, por el siguiente: 

"ARTÍCULO 1- CALIFICAR al ingeniero agropecuario Edgar Eduardo Figueroa 
Guerrero, portador de la cédula de ciudadanía Afro. 0909287492 para que 
pueda desempeñarse como perito valuador de bienes inmuebles y 
agropecuarios en BANECUADOR B.P., que se encuentra bajo e/ control de la 
Superintendencia de Bancos.", 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el registro 

de peritos valuadores de la Superintendencia de Bancos y se comunique del 
particular a la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la 
Intendencia Regional de Guayaquil, al primer día del mes de septiembre del 
año dos mil dieciséis. 
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RESOLUCIÓN No.SB-IRG-2016-203 

MIGUEL CUEVA ESTRADA INTENDENTE 
REGIONAL DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO 

QUE mediante Resolución No. SBS-INJ-2009-563, de 23 de septiembre 2009, la 
Superintendencia de Bancos calificó al ingeniero agrónomo Wilmer Benigno 
Solórzano Arroyo para que pueda desempeñarse como perito valuador de bienes 
agrícolas en el Banco Nacional de Fomento, que se encuentra bajo el control de la 
Superintendencia de Bancos. 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, con Oficio N° SB-IRG-2016-0221-O, 
concedió al Ingeniero agrónomo Wilmer Benigno Solórzano Arroyo la actualización 
de su registro como perito valuador de bienes agrícolas en el Banco Nacional de 
Fomento, para el ejercicio del año 2016, 

QUE la Superintendencia de Bancos, con resolución Nro. SB-2016-324, de 8 de 
mayo de 2016, resolvió aprobar la liquidación voluntaria del Banco Nacional de 
Fomento, dispuesta en el Decreto Ejecutivo Nro. 952 de 11 de marzo de 2016; 

QUE mediante comunicaciones sin número, el ingeniero agrónomo Wilmer Benigno 
Solórzano Arroyo, solicita a este organismo de control que reforme la Resolución 
No. SBS-INJ-2009-563, de 23 de septiembre 2009, dictada por la Superintendencia 
de Bancos, a fin de que en lugar de Banco Nacional de Fomento conste 
BANECUADOR 8.P., y pueda prestar sus servicios como perito valuador de bienes 
agrícolas en esta última, 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
establece dentro de tas funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la 
calificación de los peritos valuadores; 

QUE mediante memorando SB-DJTL-2016-0595-IV1, de 8 de septiembre de 2016, 
la Dirección Jurídica y Trámites Legales ha determinado que procede atender 
favorablemente lo solicitado por el ingeniero agrónomo Wilmer Benigno Solórzano 
Arroyo 

QUE el ingeniero agrónomo Wilmer Benigno Solórzano Arroyo a la presente fecha 
no se halla en mora como deudor directo e indirecto, no mantiene cartera castigada 
y se encuentra habilitado para ser titular o firma autorizada en cuentas corrientes; 

QUE la Disposición General Octava de la Resolución No SB-2015-151, de 2 de 
marzo de 2015, señala que las facultades y atribuciones de cada área que 
componen la Superintendencia de Bancos, previstas en el Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como 
las previstas en el respectivo manual de procesos; y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de Guayaquil, en el 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido mediante 
Resolución No. ADM-2012-10779, de 6 de febrero de 2012, reformado con 
Resolución No. ADM-2013-11484, de 15 de abril de 2013. 
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RESUELVE 

Artículo 1.- SUSTITUIR el texto del articulo 1 de la resolución No. SBS-INJ-2009-563, de 
23 de septiembre 2009, por el siguiente; 

"ARTICULO 1.- Calificar al ingeniero agrónomo Wilmer Benigno Solórzano Arroyo, 
portador de la cédula de ciudadanía No. 130415742-1, para que pueda desempeñarse 
como perito valuador de bienes agrícolas en BanEcuador B.P., que se encuentra bajo el 
control de la Superintendencia de Bancos.". 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el registro de peritos 
valuadores de la Superintendencia de Bancos, se mantenga el número de registro PA-
2009-1115, y se comunique del particular a la Superintendencia de Compañía, Valores y 
Seguros. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la Intendencia 
Regional de Guayaquil, a los ocho días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
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RESOLUCIÓN No.SB-lRG-2016-205 

MIGUEL CUEVA ESTRADA INTENDENTE 
REGIONAL DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece 
dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la calificación de los 
peritos valuadores; 

QUE la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero 
publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre del 
2014, dispone que las resoluciones que constan en la Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, mantendrán su vigencia en 
todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, 
hasta que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resuelva lo que 
corresponda, según el caso; 

QUE mediante Resolución No. SBS-INJ-2009-096, de 23 de enero de 2009, la 
Superintendencia de Bancos calificó a la arquitecta Mónica Victoria Vargas Cerdán, para 
que pueda desempeñar las funciones de perito valuadora de bienes inmuebles; así mismo, 
mediante Resolución N° SBS-INJ-2011-880, de 31 de octubre de 2011, este organismo de 
control amplió su calificación para que pueda desempeñarse como perito valuadora de 
bienes agrícolas en las instituciones del sistema financiero, que se encuentran bajo el 
control de la Superintendencia de Bancos, y, posteriormente con Resolución N° SBS-DTL-
2015-865, de 16 de septiembre de 2015, la Dirección de Trámites Legales, dejó sin efecto, 
entre otras, la resolución SBS-lNJ-2009-096, mediante la cual la Superintendencia de 
Bancos calificó a la precitada persona como perito valuadora, por no haber cumplido con la 
obligación de actualizar anualmente su calificación por dos años consecutivos; 

QUE mediante comunicaciones ingresadas los días 30 de agosto y 6 de septiembre de 
2016, la arquitecta Mónica Victoria Vargas Cerdán ha presentado una nueva solicitud y 
documentación respectiva para su calificación como perito valuador de bienes inmuebles y 
bienes agrícolas en las en las instituciones del sistema financiero sujetas al control de la 
Superintendencia de Bancos; 

QUE memorando SB-DJTL-2016-0599-M, de 8 de septiembre de 2016, la Dirección Jurídica 
y Trámites Legales ha determinad© que la arquitecta Mónica Victoria Vargas Cerdán reunía 
las condiciones para ser calificada como perito valuadora de bienes inmuebles y agrícolas 
en las instituciones del sistema financiero, que se encuentran bajo el control de la 
Superintendencia de Bancos. 

QUE la arquitecta Mónica Victoria Vargas Cerdán a la presente fecha no se halla en mora 
como deudora directa e indirecta, no mantiene cartera castigada y se encuentra habilitada 
para ser titular o firma autorizada en cuentas corrientes. 

QUE la Disposición General Octava de la Resolución No SB-2015-151, de 2 de marzo de 
2015, señala que las facultades y atribuciones de cada área que componen la 
Superintendencia de Bancos, previstas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 
por Procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como las previstas en el respectivo 
manual de procesos; y, 
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EN ejercicio de las facultades conferidas al intendente Regional de Guayaquil, en el 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido mediante 
Resolución No. ADM-2012-10779, de 6 de febrero de 2012, reformado con 
Resolución No. ADM-2013-11484, de 15 de abril de 2013; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1- CALIFICAR la idoneidad de la arquitecta MÓNICA VICTORIA 
VARGAS CERDÁN, con cédula de ciudadanía No. 1201:685268, para que pueda 
desempeñarse como perito valuadora de bienes inmuebles y bienes agrícolas en las 
instituciones del sistema financiero, que se encuentran bajo el control de la 
Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el registro de 
peritos valuadores de la Superintendencia de Bancos, se mantenga el número de 
registro PA-2009-1053, y se comunique del particular a la Superintendencia de 
Compañía, Valores y Seguros. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL- Dada en la 
intendencia Regional de Guayaquil, a los ocho días del mes de septiembre del año 
dos mil dieciséis. 
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RESOLUCIÓN Nro. SB-IRG-2016-210 

MIGUEL CUEVA ESTRADA INTENDENTE 
REGIONAL DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO 

QUE mediante Resolución Nro. SBS-INJ-2012-292, de 17 de mayo de 2012, la 
Superintendencia de Bancos calificó al ingeniero agrónomo Braulio Ariel Zambrano 
Hidalgo para que pueda desempeñar las funciones de perito valuador de bienes 
agrícolas, en las instituciones del sistema financiero que se encuentran bajo el 
control de esta Superintendencia; y, posteriormente, mediante Resolución Nro. 
SBS-DJyTL-2014-054, de fecha 19 de junio de 2014, este organismo de control 
amplió su calificación para que pueda ejercer también las funciones de perito 
valuador de predios rurales en dichas instituciones; 

QUE medíante comunicación sin número, ingresada en esta Intendencia Regional 
el 19 de agosto de 2016, el ingeniero agrónomo Braulio Ariel Zambrano Hidalgo, 
solicita a este organismo de control la ampliación de su calificación como perito 
valuador, a fin de que pueda prestar sus servicios en el área de bienes inmuebles; 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la 
calificación de los peritos valuadores; 

QUE la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
dispone que las resoluciones que constan en la Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, mantendrán su 
vigencia en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el Código Orgánico 
Monetario y Financiero, hasta que la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera resuelva lo que corresponda, según el caso; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante memorando SB-DJTL-
2016-0605-M, de 13 de septiembre de 2016, ha determinado que el ingeniero 
agrónomo Braulio Ariel Zambrano Hidalgo, cumple con los requisitos establecidos 
en el numeral 4.2 del artículo 4 del Capítulo IV "Normas para la calificación y 
registro de peritos valuadores", Título XXI del Libro I de la Codificación de 
Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria; 

QUE el ingeniero agrónomo Braulio Ariel Zambrano Hidalgo a la presente fecha no 
se halla en mora como deudor directo e indirecto, no mantiene cartera castigada y 
se encuentra habilitado para ser titular o firma autorizada en cuentas corrientes; 

QUE la Disposición General Octava de la Resolución No SB-2015-151, de 2 de 
marzo de 2015, señala que las facultades y atribuciones de cada área que 
componen la Superintendencia de Bancos, previstas en el Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos, son de obligatorio 
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cumplimiento, así como las previstas en el respectivo manual de proceso y. 

EN ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de Guayaquil en el Estatuto 
Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido mediante Resolución No. ADM-
2012-10779, de 8 de febrero de 2012, reformado con Resolución No. ADM-2013-11484, de 
15 de abril de 2013, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1.- AMPLIAR la calificaciones otorgadas mediante Resoluciones Nro. SBS-INJ-
SN-2012-292, de 17 de mayo de 2012, y Nro. SBS-DJYTL-2014-054, de 19 de junio de 
2014, al ingeniero agrónomo Braulio Ariel Zambrano Hidalgo, con cédula de ciudadanía 
número 1205169343, para que pueda desempeñarse como perito valuador de bienes 
inmuebles, en las instituciones del sistema financiero que se encuentran bajo el control de la 
Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el Registro de Peritos 
Valuadores de la Superintendencia de Bancos, se le mantenga el registro Nro. PA-2012-
1501 y se comunique del particular a la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la Intendencia 
Regional de Guayaquil, a los trece días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 

 



 

42 - Miércoles 28 de febrero de 2018 Edición Especial N° 314 - Registro Oficial 

RESOLUCIÓN Nro. SB-IRG-2016-222 

MIGUEL CUEVA ESTRADA INTENDENTE 
REGIONAL DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece 
dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la calificación de los 
peritos valuadores; 

QUE la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero publicado 
en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre del 2014, 
dispone que las resoluciones que constan en la Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria, mantendrán su vigencia en todo lo que 
no se oponga a lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, hasta que la 
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resuelva lo que corresponda, según el 
caso; 

QUE mediante comunicaciones ingresadas en esta Intendencia Regional los días 30 de mayo 
y 12 de julio de 2016, el ingeniero civil Edgar Rubén Carriel Fuentes, solicita a este organismo 
de control la calificación como perito valuador; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, medíante memorando Nro. SB-DJTL-2016-
0625-M, de 23 de septiembre de 2016, ha determinado que el ingeniero civil Edgar Rubén 
Carriel Fuentes, cumple con los requisitos establecidos en el numeral 4.2 del artículo 4 del 
Capítulo IV "Normas para la calificación y registro de peritos valuadores", Título XXI del Libro 
I de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta 
Bancaria, 

QUE el ingeniero civil Edgar Rubén Carriel Fuentes a la presente fecha no se halla en mora 
como deudor directo e indirecto, no mantiene cartera castigada y se encuentra habilitado para 
ser titular o firma autorizada en cuentas corrientes; 

QUE la Disposición General Octava de la Resolución No SB-2015-151, de 2 de marzo de 
2015, señala que las facultades y atribuciones de cada área que componen la 
Superintendencia de Bancos, previstas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 
por Procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como las previstas en el respectivo 
manual de procesos; y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de Guayaquil, en el Estatuto 
Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido mediante Resolución No. ADM-
2012-10779, de 6 de febrero de 2012, reformado con Resolución No. ADM-2013-11484, de 
15 de abril de 2013, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR al ingeniero civil Edgar Rubén Carriel Fuentes, portador de la 
cédula de ciudadanía Nro. 120273769-6, para que pueda desempeñarse como perito 
valuador de bienes inmuebles en las instituciones 
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del sistema financiero que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de 
Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el registro de 
peritos valuadores» se le asigne el número de registro PVG-2016-1799, y se 
comunique del particular a la Superintendencia de Compartía, Valores y Seguros, 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL- Dada en la 
intendencia Regional de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de septiembre del 
año dos mil dieciséis. 
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RESOLUCIÓN No. SB-IRG-2016-231 

JOSÉ FRANCISCO TERÁN COTO 
INTENDENTE REGIONAL DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO 

QUE medíante Resolución No. SB-lRG-2016-196, de 1 de septiembre 2016, la 
Superintendencia de Bancos resolvió sustituir el texto del artículo 1 de la 
Resolución Nro. SBS-INJ-2009-289, de 23 de abril de 2009, que fue ampliado con 
Resolución Nro. SBS-INJ-2011-969, de 24 de noviembre de 2009, por el siguiente: 

"Artículo 1.- CALIFICAR al ingeniero agropecuario Edgar Eduardo Figueroa 
Guerrero, portador de la cédula de ciudadanía Nro. 0909287492 para que pueda 
desempeñarse como perito valuador de bienes inmuebles y agropecuarios en 
BANECUADOR B.P., que se encuentra bajo el control de la Superintendencia de 
Bancos.". 

QUE medíante comunicación ingresada en esta intendencia Regional el 7 de 
septiembre de 2016, el ingeniero agropecuario Edgar Eduardo Figueroa Guerrero 
solícita a este organismo de control la ampliación de su calificación como perito 
valuador, a fin de que conste que puede prestar sus servicios en BANECUADOR 
B.P. y en las demás instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos. 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la 
calificación de los peritos valuadores; 

QUE mediante memorando SB-DJTL-2016-0638-M, de 30 de septiembre de 2016, 
la Dirección Jurídica y Trámites Legales ha determinado que procede atender 
favorablemente lo solicitado por el ingeniero agropecuario Edgar Eduardo Figueroa 
Guerrero. 

QUE el ingeniero agropecuario Edgar Eduardo Figueroa Guerrero a la presente 
fecha no se halla en mora como deudor directo e indirecto, no mantiene cartera 
castigada y se encuentra habilitado para ser titular o firma autorizada en cuentas 
corrientes; 

QUE la Disposición General Octava de la Resolución No SB-2015-151, de 2 de 
marzo de 2015, señala que las facultades y atribuciones de cada área que 
componen la Superintendencia de Bancos, previstas en el Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como 
las previstas en el respectivo manual de procesos; y, 

EN ejercicio de tas facultades conferidas al intendente Regional de Guayaquil, en 
el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido mediante 
Resolución No. ADM-2012-10779, de 6 de febrero de 2012, reformado con 
Resolución No. ADM-2013-11484, de 15 de abril de 2013. 
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RESUELVE: 

Artículo 1.- AMPLIAR fa calificación otorgada medíante Resolución Nro. SBS-
INJ-2009-289, de 23 de abril de 2009, reformada con Resoluciones Nros. 
SBS-INJ-2011-969 y SB-IRG-2016-196, de 23 de septiembre 2009 y 1 de 
septiembre de 2016, respectivamente, al ingeniero agropecuario Edgar 
Eduardo Figueroa Guerrero, portador de la cédula de ciudadanía Nro. 
0909287492, para que pueda desempeñarse corno perito valuador de bienes 
inmuebles y bienes agropecuarios en las instituciones financieras que se 
encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el 
registro de peritos valuadores de la Superintendencia de Bancos, se mantenga 
el número de registro PA-2009-1115, y se comunique del particular a la 
Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros, 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la 
Intendencia Regional de Guayaquil, a los treinta días del mes de septiembre 
del año dos mil dieciséis. 
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RESOLUCIÓN Nro. SB-IRG-2016-237 

MIGUEL CUEVA ESTRADA INTENDENTE 
REGIONAL DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO 

QUE mediante comunicaciones ingresadas en esta intendencia los días 15 y 21 de 
septiembre del 2016, el ingeniero en sistemas Andrés Mauricio Álvarez Valdez 
remite los documentos para su calificación como Auditor Interno en las entidades 
sujetas al control de la Superintendencia de Bancos; 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la 
calificación de las personas naturales y Jurídicas que efectúan trabajos de apoyo a 
la supervisión, como auditores internos; 

QUE el artículo 258 del Código Orgánico Monetario y Financiero, determina los 
impedimentos para los auditores internos; 

QUE la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero 
publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de 
septiembre del 2014, dispone que las resoluciones que constan en la Codificación 
de Resoluciones de fa Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta 
Bancaria, mantendrán su vigencia en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el 
Código Orgánico Monetario y Financiero, hasta que la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera resuelva lo que corresponda, según el caso; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante memorando Nro. SB-DJTL-
2016-0655-M, de 5 de octubre de 2016, ha determinado que la ingeniero en 
sistemas Andrés Mauricio Álvarez Valdez, cumple con los requisitos establecidos en 
el artículo 3 de las "Normas para la calificación de los auditores internos de las 
entidades sujetas al control de la Superintendencia de Bancos" contenidas en el 
Capítulo II, Título XXI del Libro I de la Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos; 

QUE de conformidad en lo previsto en la disposición general octava de la resolución 
No SB-2015-151 del 2 de marzo de 2015, las facultades y atribuciones de cada área 
que componen la Superintendencia de Bancos, previstas en el estatuto orgánico de 
gestión organizacional por procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como los 
previstos en el respectivo manual de procesos; y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas a la Intendencia Regional de Guayaquil, en el 
estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos, expedido mediante 
Resolución No. ADM-2012-10779 del 6 de febrero del 2012 y reformado con resolución 
ADM-2013-11484 de 15 de abril de 2013. 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR la idoneidad del ingeniero en sistemas Andrés 
Mauricio Álvarez Valdez, con cédula de ciudadanía número 0910854928, 
para que pueda desempeñarse como Auditor Interno en las entidades 
sujetas al control de la Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el 
Registro de Auditores internos de la Superintendencia de Bancos y se 
comunique del particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros, 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL- Dada en la 
intendencia Regional de Guayaquil, a los cinco días del mes de octubre del 
año dos mil dieciséis. 

año dos mil dieciséis. 
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RESOLUCIÓN Nro. SB-lRG-2016-238 

MIGUEL CUEVA ESTRADA INTENDENTE 
REGIONAL DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO 

QUE mediante comunicaciones ingresadas en esta Intendencia los días 15 y 22 de 
septiembre del 2016, la contadora publica autorizada Mabel Patricia Verdezoto 
Bravo remite los documentos para su calificación como Auditora Interna en las 
entidades sujetas al control de la Superintendencia de Bancos; 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la 
calificación de las personas naturales y jurídicas que efectúan trabajos de apoyo a 
la supervisión, como auditores internos; 

QUE el artículo 258 del Código Orgánico Monetario y Financiero, determina los 
impedimentos para los auditores internos; 

QUE la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero 
publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de 
septiembre del 2014, dispone que las resoluciones que constan en la Codificación 
de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta 
Bancaria, mantendrán su vigencia en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el 
Código Orgánico Monetario y Financiero, hasta que la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera resuelva lo que corresponda, según el caso; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante memorando Nro. SB- 
DJTL-2016-0659-M, de 5 de octubre de 2016, ha determinado que la contadora 
publica autorizada Mabel Patricia Verdezoto Bravo, cumple con los requisitos 
establecidos en el artículo 3 de las "Normas para la calificación de los auditores 
internos de las entidades sujetas al control de la Superintendencia de Bancos" 
contenidas en el Capítulo II, Título XXI del Libro I de la Codificación de 
Resoluciones de la Superintendencia de Bancos; 

QUE de conformidad en lo previsto en la disposición general octava de la resolución 
No SB-2015-151 del 2 de marzo de 2015, las facultades y atribuciones de cada 
área que componen la Superintendencia de Bancos, previstas en el estatuto 
orgánico de gestión organizacional por procesos, son de obligatorio cumplimiento, 
así como los previstos en el respectivo manual de procesos; y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas a la Intendencia Regional de Guayaquil, 
en el estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos, expedido mediante 
Resolución No. ADM-2012-10779 del 6 de febrero de 2012 y reformado con 
resolución ADM-2013-11484 de 15 de abril de 2013. 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR la idoneidad de la contadora publica autorizada 

Mabel Patricia Verdezoto Bravo, con cédula de ciudadanía número 0924966203, para 
que pueda desempeñarse como Auditora Interna en las entidades sujetas al control de 
la Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el Registro de 
Auditores internos de la Superintendencia de Bancos y se comunique del particular a la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en 
la Intendencia Regional de Guayaquil, a los cinco días del mes de octubre 
del año dos mil dieciséis. 
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RESOLUCIÓN Nro. SB-IRG-2016-250 

MIGUEL CUEVA ESTRADA INTENDENTE 
REGIONAL DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO 

QUE mediante comunicaciones ingresadas en esta Intendencia los días 15 y 22 de 
septiembre del 2016, la contadora publica autorizada María de Lourdes Zambrano 
Gellibert remite los documentos para su calificación como Auditora Interna en las 
entidades sujetas al control de la Superintendencia de Bancos; 

QUE el numeral 24 del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la 
calificación de las personas naturales y jurídicas que efectúan trabajos de apoyo a la 
supervisión, como auditores internos; 

QUE el articulo 258 del Código Orgánico Monetario y Financiero, determina los 
impedimentos para los auditores internos; 

QUE la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero 
publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de 
septiembre del 2014, dispone que las resoluciones que constan en la Codificación de 
Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancada, 
mantendrán su vigencia en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el Código 
Orgánico Monetario y Financiero, hasta que la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera resuelva lo que corresponda, según el caso; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante memorando Nro. SB-DJTL-
2016-0667M, de 13 de octubre de 2016, ha determinado que la contadora pública 
autorizada María de Lourdes Zambrano Gellibert, cumple con los requisitos 
establecidos en el artículo 3 de las "Normas para la calificación de los auditores 
internos de las entidades sujetas al control de la Superintendencia de Bancos" 
contenidas en el Capítulo lI, Título XXI del Libro I de la Codificación de 
Resoluciones-de la Superintendencia de Bancos; 

QUE de conformidad en So previsto en la disposición general octava de la resolución 
No SB-2015-151 del 2 de marzo de 2015, las facultades y atribuciones de cada área 
que componen la Superintendencia de Bancos, previstas en el estatuto orgánico de 
gestión organizacional por procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como los 
previstos en el respectivo manual de procesos; y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas a la Intendencia Regional de Guayaquil, en 
el estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos, expedido mediante 
Resolución No. ADM-2012-10779 del 6 de febrero de 2012 y reformado con 
resolución ADM-2013-11484 de 15 de abril de 2013. 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR la idoneidad de la contadora publica autorizada 
María de Lourdes Zambrano Gellibert, con cédula de ciudadanía número 
0912388527, para que pueda desempeñarse como Auditora Interna en las 
entidades sujetas al control de la Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el 
Registro de Auditores internos de la Superintendencia de Bancos y se 
comunique del particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en 
la intendencia Regional de Guayaquil, a los trece días del mes de octubre 
del año dos mil dieciséis. 
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RESOLUCIÓN Nro. SB-IRG-2016-251 

MIGUEL CUEVA ESTRADA INTENDENTE 
REGIONAL DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO: 

QUE mediante comunicación ingresada en esta Intendencia el 26 de septiembre del 
2016, la contadora pública autorizada María del Carmen Campoverde Mendoza 
remite los documentos para su calificación como Auditora interna en las entidades 
sujetas al control de la Superintendencia de Bancos; 

QUE el numeral 24 del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero» 
establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la 
calificación de las personas naturales y jurídicas que efectúan trabajos de apoyo a 
la supervisión, como auditores internos; 

QUE el artículo 258 del Código Orgánico Monetario y Financiero, determina los 
impedimentos para los auditores internos; 

QUE la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero 
publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de 
septiembre del 2014, dispone que las resoluciones que constan en la Codificación 
de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria, 
mantendrán su vigencia en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el Código 
Orgánico Monetario y Financiero, hasta que la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera resuelva lo que corresponda, según el caso; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, medíante memorando Nro. SB-DJTL-
2016-0671-M, de 13 de octubre de 2016, ha determinado que la contadora pública 
autorizada María del Carmen Campoverde Mendoza, cumple con los requisitos 
establecidos en el artículo 3 de las "Normas para la calificación de los auditores 
internos de las entidades sujetas al control de la Superintendencia de Bancos" 
contenidas en el Capítulo II, Título XXI del Libro I de la Codificación de 
Resoluciones de la Superintendencia de Bancos; 

QUE de conformidad con lo previsto en la disposición general octava de la 
resolución No SB-2015-151 del 2 de marzo de 2015, las facultades y atribuciones 
de cada área que componen la Superintendencia de Bancos, previstas en el 
estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos, son de obligatorio 
cumplimiento, así como los previstos en el respectivo manual de procesos; y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas a la Intendencia Regional de Guayaquil, en 
el estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos, expedido medíante 
Resolución No. ADM-2012-10779 del 6 de febrero de 2012 y reformado con 
resolución ADM-2013-11484 de 15 de abril de 2013. 
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ARTÍCULO 1.- CALIFICAR la idoneidad de la contadora pública autorizada María del 
Carmen Campoverde Mendoza, con cédula de ciudadanía número 0924194830, para 
que pueda desempeñarse como Auditora Interna en las entidades sujetas al control 
de la Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el Registro de 
Auditores Internos de la Superintendencia de Bancos, y se comunique del 
particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL- Dada en la Intendencia 

Regional de Guayaquil, a los trece días del mes de octubre del año dos mil 

dieciséis. 
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RESOLUCIÓN No. SB-IRG-2016-264 

MIGUEL CUEVA ESTRADA INTENDENTE 
REGIONAL DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO 

QUE mediante Resolución Nro. SBS-INJ-2006-594, de 13 de octubre de 2006, la 
Superintendencia de Bancos calificó al ingeniero civil Richar Fabián Añazco Dávila 
para que pueda desempeñar las funciones de perito valuador de bienes inmuebles 
en las instituciones del sistema financiero que se encuentran bajo el control de esta 
Superintendencia; 

QUE mediante comunicaciones sin número, ingresadas en esta Intendencia 
Regional los días 9 y 25 de agosto y 3 de octubre de 2016, el ingeniero civil Richar 
Fabián Añazco Dávila, solicita a este organismo de control la ampliación de su 
calificación, a fin de que pueda prestar sus servicios como perito valuador de 
maquinarias y equipos; predios agrícolas; y, camaroneras; 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la 
calificación de los peritos valuadores; 

QUE la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero 
publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de 
septiembre del 2014, dispone que las resoluciones que constan en la Codificación 
de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta 
Bancaria, mantendrán su vigencia en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el 
Código Orgánico Monetario y Financiero, hasta que la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera resuelva lo que corresponda, según el caso; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante memorando Nro. SB-
DJTL-2016-0679-M de 14 de octubre de 2016, ha determinado que el ingeniero civil 
Richar Fabián Añazco Dávila, cumple con los requisitos establecidos en el numeral 
4.2 del artículo 4 del Capítulo IV "Normas para la calificación y registro de peritos 
valuadores", Título XXI del Libro I de la Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria; 

QUE el ingeniero civil Richar Fabián Añazco Dávila a la presente fecha no se halla 
en mora como deudor directo e indirecto, no mantiene cartera castigada y se 
encuentra habilitado para ser titular o firma autorizada en cuentas corrientes; 

QUE la Disposición General Octava de la Resolución No SB-2015-151, de 2 de 
marzo de 2015, señala que las facultades y atribuciones de cada área que 
componen la Superintendencia de Bancos, previstas en el Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como 
las previstas en el respectivo manual de procesos; y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de Guayaquil, en el 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido mediante 
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Resolución No. ADM-2012-10779, de 6 de febrero de 2012, reformado con 
Resolución No. ADM-2013-11484, de 15 de abril de 2013. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- AMPLIAR la calificación otorgada mediante Resolución Nro. SBS-INJ-
2008-594, de 13 de octubre de 2008, al ingeniero civil Richar Fabián Añazco Dávila, 
con cédula de ciudadanía Nro. 0702004706, para que pueda desempeñarse como 
perito valuador de maquinarias y equipos; predios agrícolas; y, camaroneras, en las 
instituciones del sistema financiero que se encuentran bajo el control de la 
Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el Registro de 

Peritos Valuadores de la Superintendencia de Bancos, se mantenga el número de 
registro PA-2006-838 y se comunique del particular a la Superintendencia de 
Compañía, Valores y Seguros. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la 
Intendencia Regional de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de octubre del año 
dos mil dieciséis. 
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RESOLUCIÓN No.SB-lRG-2016-298 

MIGUEL CUEVA ESTRADA INTENDENTE 
REGIONAL DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO: 

QUE mediante resolución Nro. SBS-INJ-2011-255, de 24 de marzo de 2011, el ingeniero 
agropecuario Juan Carlos Borbor Bermeo fue calificado para ejercer el cargo de perito 
valuador de bienes agropecuarios en la Corporación Financiera Nacional; y, con 
resolución Nro. SBS-DJyTL-2014-019, de 17 de febrero de 2014, este organismo de 
control amplió dicha calificación en el sentido de que pueda desempeñarse como perito 
valuador de bienes agropecuarios en las instituciones del sistema financiero que se 
encuentra bajo el control de la Superintendencia de Bancos; 

QUE mediante comunicaciones sin número, el ingeniero agropecuario Juan Carlos Borbor 
Bermeo, solicita a este organismo de control la ampliación de su calificación, a fin de que 
pueda prestar sus servicios como perito valuador de bienes inmuebles en las entidades 
que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos; 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece 
dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la calificación de los 
peritos valuadores; 

QUE la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
dispone que las resoluciones que constan en la Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria, mantendrán su vigencia en todo lo 
que no se oponga a lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, hasta que 
la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resuelva lo que corresponda, 
según el caso; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, medíante memorando Nro. SB-DJTL-2016-
0717-M, de 9 de noviembre de 2016, ha determinado que el ingeniero agropecuario Juan 
Carlos Borbor Bermeo, cumple con los requisitos establecidos en el numeral 4.2 del 
artículo 4 del Capítulo IV "Normas para La calificación y registro de peritos valuadores", 
Título XXI del Libro I de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de 
Bancos y de la Junta Bancaria, por lo que procede atender favorablemente su solicitud; 

QUE el ingeniero agropecuario Juan Carlos Borbor Bermeo a la presente fecha no se halla 
en mora como deudor directo e indirecto, no mantiene cartera castigada y se encuentra 
habilitado para ser titular o firma autorizada en cuentas corrientes; 

QUE la Disposición General Octava de la Resolución No SB-2015-151, de 2 de marzo de 
2015, señala que las facultades y atribuciones de cada área que componen la 
Superintendencia de Bancos, previstas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 
por Procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como las previstas en el respectivo 
manual de procesos; y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de Guayaquil, en el 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido mediante 
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Resolución Nro. ADM-2012-10779, de 8 de febrero de 2012, reformado con 
Resolución Nro. ADM-2013-11484, de 15 de abril de 2013; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- AMPLIAR la calificación otorgada mediante Resoluciones Nro. 
SBS-INJ-2011-255, de 24 de marzo de 2011 y Nro. SBS-DJyTL-2014-019, de 17 
de febrero de 2014, al ingeniero agropecuario Juan Carlos Borbor Bermeo, con 
cédula de ciudadanía número 0922515507, para que pueda desempeñarse como 
perito valuador de bienes inmuebles en las instituciones del sistema financiero, 
que se encuentran bajo el control de fa Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el Registro 
de Peritos Valuadores de la Superintendencia de Bancos y se comunique del 
particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la 
Intendencia Regional de Guayaquil, a los nueve días del mes de noviembre del 
arto dos mil dieciséis. 
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RESOLUCIÓN No.SB-IRG-2016-309 

MIGUEL CUEVA ESTRADA INTENDENTE REGIONAL 

DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO; 

QUE mediante resolución Nro. SB-IRG-2016-231, de 30 de septiembre de 2016, la 

Superintendencia de Bancos amplió la calificación del ingeniero agropecuario Edgar Eduardo 

Figueroa Guerrero, portador de la cédula de ciudadanía Nro. 0909287492, para que pueda 

desempeñarse como perito valuador de bienes inmuebles y bienes agropecuarios en las 

instituciones financieras que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos; 

QUE el primer considerando y los artículos 1 y 2 de la resolución Nro. SB-IRG-2016-231, de 30 de 

septiembre de 2016, contienen errores que deben ser corregidos mediante resolución, lo que fue 

solicitado por el ingeniero agropecuario Edgar Eduardo Figueroa Guerrero, con comunicación sin 

número recibida en esta Intendencia Regional el 10 de octubre de 2016; 

QUE mediante memorando Nro. SB-DJTL-2016-0721-M, de 10 de noviembre de 2016, la Dirección 

Jurídica y Trámites Legales ha determinado que procede expedir la correspondiente resolución que 

rectifique los errores que contiene la resolución Nro. SB-IRG-2016-231, de 30 de septiembre de 

2016; 

QUE la Disposición General Octava de la Resolución No SB-2015-151, de 2 de marzo de 2015, 

señala que las facultades y atribuciones de cada área que componen la Superintendencia de 

Bancos, previstas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos son de 

obligatorio cumplimiento, así como las previstas en el respectivo manual de procesos; y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de Guayaquil, en el Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido mediante Resolución Nro. ADM-2012-

10779, de 6 de febrero de 2012, reformado con Resolución Nro. ADM-2013-11484, de 15 de abril 

de 2013. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- RECTIFICAR la resolución Nro. SB-lRG-2016-231, de 30 de septiembre de 2016, 

de la siguiente manera; 

a)  En el primer considerando, sustituir la frase "24 de noviembre de 2009" por la siguiente "24 de 

noviembre de 2011". 

b) En el artículo 1, sustituir la frase "23 de septiembre 2009" por la siguiente: "24 de noviembre de 

2011". 

c) En el artículo 2, sustituir la frase "registro PA-2009-1115" por la siguiente: "registro PA-2009-

1069". 
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ARTÍCULO 2.- DISPONER que se comunique del particular a la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN ÉL REGISTRO OFICIAL- Dada en la 
Intendencia Regional de Guayaquil, a los once días del mes de noviembre del año 
dos mil dieciséis. 
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RESOLUCIÓN No.SB-IRG-2016-310 

MIGUEL CUEVA ESTRADA INTENDENTE 
REGIONAL DE GUAYAQUIL <E) 

CONSIDERANDO 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece 
dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la calificación de los 
peritos valuadores; 

QUE la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre del 
2014, dispone que las resoluciones que constan en la Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junte Bancaria, mantendrán su vigencia en 
todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, 
hasta que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resuelva lo que 
corresponda, según el caso; 

QUE el ingeniero civil Eddie Rubén Tandazo Ortega, ha solicitado a la Superintendencia de 
Bancos se lo califique como perito valuador de bienes inmuebles, en las instituciones del 
sistema financiero que se encuentran bajo el control de esta Superintendencia, remitiendo 
para tal efecto la documentación correspondiente; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante memorando SB-DJTL-2016-0723-
M, de 11 de noviembre de 2016, ha determinado que el ingeniero civil Eddie Rubén Tandazo 
Ortega, cumple con los requisitos establecidos en el numeral 4.2 del artículo 4 del Capítulo 
IV "Normas para la calificación y registro de peritos valuadores", Título XXI del Libro W de la 
Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria; 

QUE el ingeniero civil Eddie Rubén Tandazo Ortega, a la presente fecha, no se halla en 
mora como deudor directo e indirecto, no mantiene cartera castigada y se encuentra 
habilitado para ser titular o firma autorizada en cuentas corrientes; 

QUE la Disposición General Octava de la Resolución No SB-2015-151, de 2 de marzo de 
2015, señala que las facultades y atribuciones de cada área que componen la 
Superintendencia de Bancos, previstas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 
por Procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como las previstas en el respectivo 
manual de procesos; y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de Guayaquil, en el Estatuto 
Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido mediante Resolución No. ADM-
2012-10779, de 6 de febrero de 2012, reformado con Resolución No. ADM-2013-11484, de 
15 de abril de 2013, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR al ingeniero civil Eddie Rubén Tandazo Ortega, portador de la 
cédula de ciudadanía Nro. 092301334-6, para que pueda desempeñarse como perito 
valuador de bienes inmuebles en las instituciones del sistema financiero que se encuentran 
bajo el control de la Superintendencia de Bancos. 
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ARTICULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el registro de 
peritos valuadores, se le asigne el número de registro Nro. PVG-2018-1807, y se 
comunique del particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL- Dada en la 
Intendencia Regional de Guayaquil, a las doce días del mes de noviembre del año dos 
mil dieciséis. 
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RESOLUCIÓN Nro. SB-IRG-2016-330 

JOSÉ FRANCISCO TERÁN COTO 

INTENDENTE REGIONAL DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO: 

QUE mediante Resolución Nro. SBS-lNJ-2007-519, de 25 de junio de 2007, la 
Superintendencia de Bancos calificó a la doctora en medicina veterinaria y 
zootécnica Milbia Rocío Sánchez Velasco para que pueda desempeñarse como 
perito valuadora de productos agropecuarios en el Banco Nacional de Fomento; y, 
posteriormente, con Resolución Nro. SBS-INJ-2011-970, de 24 de noviembre de 
2011, este organismo de control amplía su calificación para que pueda 
desempeñarse como perito valuadora de bienes inmuebles>en el Banco Nacional 
de Fomento. 

QUE la Superintendencia de Bancos, con resolución Nro. SB-2016-324, de 8 de 
mayo de 2016, resolvió aprobar la liquidación voluntaria del Banco Nacional de 
Fomento, dispuesta en el Decreto Ejecutivo Nro. 952 de 11 de marzo de 2016; 

QUE la doctora en medicina veterinaria y zootécnica Milbia Rocío Sánchez 
Velasco, solicita a este organismo de control reformar las Resoluciones Nro. SBS-
INJ-2007-519 y Nro. SBS-INJ-2011-970, de 25 de junio de 2007 y 24 de noviembre 
de 2011, respectivamente, a fin de que en lugar de Banco Nacional de Fomento 
conste BANECUADOR B.P., y se amplíe su calificación a fin de que pueda 
desempeñarse como perita valuadora de bienes agropecuarios en BANECUADOR 
B.P. 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la 
calificación de los peritos valuadores; 

QUE la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
dispone que las resoluciones que constan en la Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria, mantendrán su vigencia en 
todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y 
Financiero, hasta que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 
resuelva lo que corresponda, según el caso; 

QUE mediante memorando Nro. SB-DJTL-2016-0736-M, de 17 de noviembre de 
2016, la Dirección Jurídica y Tramite Legales ha determinado que la doctora en 
medicina veterinaria y zootécnica Milbia Rocío Sánchez Velasco cumple con los 
requisitos establecidos en el numeral 4.2 del artículo 4 del Capítulo IV "Normas 
para la calificación y registro de peritos valuadores" Tituló 'XXI del Libro I de la 
Codificaciones de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de Junta de 
Bancaria. 

QUE la doctora en medicina veterinaria y zootécnica Milbia Rocío Sánchez Velasco 
a la presente fecha no se halla en mora como deudor directo e indirecto, no 
mantiene cartera castigada y se encuentra habilitada para ser titular o firma 
autorizada en cuentas corrientes; 
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QUE la Disposición General Octava de la Resolución No SB-2015-151, de 2 de marzo de 
2015, señala que las facultades y atribuciones de cada área que componen la 
Superintendencia de Bancos, previstas por el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 
por Procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como las previstas en el respectivo 
manual de procesos; y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de Guayaquil, en el Estatuto 
Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido mediante Resolución No. ADM-
2012-10779, de 6 de febrero de 2012, reformado con Resolución No. ADM-2013-11484, de 
15 de abril de 2013, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- SUSTITUIR en los artículos 1 de las Resoluciones Nro. SBS-INJ-2007-519 y 
Nro. SBS-INJ-2011-970, de 25 de junio de 2007 y 24 de noviembre de 2011, 
respectivamente, la frase Banco Nacional de Fomento", por la siguiente "BANECUADOR 
B.P.” 

ARTÍCULO 2.- AMPLIAR la calificación otorgada por la Superintendencia de Bancos 
mediante Resolución Nro. SBS-INJ-2007-519, de 25 de junio de 2007, reformada con 
Resolución Nro. SBS-INJ-2011-970, de 24 de noviembre de 2011, a la doctora en medicina 
veterinaria y zootécnica Milbia Rocío Sánchez Velasco, con cédula de ciudadanía Nro. 
0703434373, para que pueda desempeñarse como perito valuadora de bienes agropecuarios 
en BANECUADOR B.P., que se encuentra bajo el control de la Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 3.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el registro de peritos 
valuadores de la Superintendencia de Bancos, se mantenga el número de registro PA-2007-
911, y se comunique del particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la Intendencia 
Regional de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
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RESOLUCIÓN Nro. SB-IRG-2016-371 

MIGUEL CUEVA ESTRADA INTENDENTE REGIONAL 

DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO 

QUE mediante comunicaciones ingresadas en esta intendencia los días 13 de octubre, 
14,16 y 24 de noviembre del 2016, el ingeniero comercial José Ignacio Linch Pozo, ha 
solicitado su calificación como Auditor Interno para las entidades sujetas al control de la 
Superintendencia de Bancos; 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece 
dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la calificación de las 
personas naturales y jurídicas que efectúan trabajos de apoyo a la supervisión, como 
auditores internos; 

QUE el artículo 258 del Código Orgánico Monetario y Financiero, determina los 
impedimentos para los auditores internos; 

QUE la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero 
publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332, de 12 de septiembre del 
2014, dispone que las resoluciones que constan en la Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria, mantendrán su vigencia en todo lo que 
no se oponga a lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, hasta que la 
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resuelva lo que corresponda, según 
el caso; 

QUÉ la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante Memorando Nro. SB-DJTL-2016-
0765-M, de 1 de diciembre de 2016, ha determinado que el ingeniero comercial José 
Ignacio Linch Pozo reúne los requisitos exigidos en el artículo 3 del capítulo II "Normas para 
la calificación de los auditores internos de las entidades sujetas al control de la 
Superintendencia de Bancos", título XXI "De las calificaciones otorgadas por la 
Superintendencia de Bancos", libro l "Normas generales para las instituciones del sistema 
financiero", de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la 
Junta Bancaria; 

QUE el ingeniero comercial José Ignacio Linch Pozo, a la presente fecha, no se halla en 
mora como deudor, no mantiene cartera castigada y se encuentra habilitado para ser titular 
o firma autorizada en cuentas corrientes; 

QUE de conformidad con lo previsto en la disposición general octava de la resolución No 
SB-2015-151 del 2 de marzo de 2015, las facultades y atribuciones de cada área que 
componen la Superintendencia de Bancos, previstas en el estatuto orgánico de gestión 
organizacional por procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como los previstos en el 
respectivo manual de procesos; y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas a la Intendencia Regional de Guayaquil, en el 
estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos, expedido mediante Resolución 
No. ADM-2012-10779 del 6 de febrero de 2012 y reformado con resolución ADM-2013-
11484 de 15 de abril de 2013. 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR la idoneidad del ingeniero comercial José Ignacio 
Linch Pozo, con cédula de ciudadanía número 0909407801, para que pueda 
desempeñarse como Auditor interno en las entidades sujetas al control de la 
Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se Incluya la presente Resolución en el 
Registro de Auditores Internos de la Superintendencia de Bancos y se 
comunique del particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la 
Intendencia Regional de Guayaquil, al primer día del mes de diciembre del 
ato dos mil dieciséis. 
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RESOLUCIÓN Nro. SB-IRG-2016-388 

MIGUEL CUEVA ESTRADA 
INTENDENTE REGIONAL DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO: 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la 
edificación de los peritos valuadores; 

QUE la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero 
publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial Nro. 332 de 12 de 
septiembre del 2014, dispone que las resoluciones que constan en la Codificación 
de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta 
Bancaria, mantendrán su vigencia en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el 
Código Orgánico Monetario y Financiero, hasta que la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera resuelva lo que corresponda, según el caso; 

QUE el ingeniero agropecuario Juan Carlos Hernández Moina, ha solicitado a la 
Superintendencia de Bancos se lo califique como perito valuador de bienes 
agrícolas, bienes inmuebles urbanos y bienes inmuebles rurales, en las instituciones 
del sistema financiero que se encuentran bajo el control de esta Superintendencia, 
remitiendo para tal efecto la documentación correspondiente; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante memorando Nro. SB-DJTL-
2016-0787-M, de 8 de diciembre de 2016, ha determinado que el ingeniero 
agropecuario Juan Carlos Hernández Moina, cumple con los requisitos establecidos 
en el numeral 4.2 del articulo 4 del Capítulo IV "Normas para la calificación y registro 
de peritos valuadores", Título XXI del Libro i de la Codificación de Resoluciones de 
la Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria; 

QUE el ingeniero agropecuario Juan Carlos Hernández Moina a la presente fecha 
no se halla en mora como deudor directo e indirecto, no mantiene cartera castigada 
y se encuentra habilitado para ser titular o firma autorizada en cuentas corrientes; 

QUE la Disposición General Octava de la Resolución No SB-2015-151, de 2 de 
marzo de 2015, señala que las facultades y atribuciones de cada área que 
componen la Superintendencia de Bancos, previstas en el Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como tas 
previstas en el respectivo manual de procesos; y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de Guayaquil, en el 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido mediante 
Resolución No. ADM-2012-10779, de 6 de febrero de 2012, reformado con 
Resolución No. ADM-2013-11484, de 15 de abril de 2013, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR al ingeniero agropecuario JUAN CARLOS HERNÁNDEZ 
MOINA, portador de la cédula de ciudadanía Nro. 0922218094, para que pueda 
desempeñarse como perito valuador de bienes agrícolas, bienes inmuebles urbanos 
y bienes inmuebles rurales en las instituciones del sistema financiero que se 
encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos. 
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ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el registro de 
peritos valuadores, se le asigne el número de registro PVG-2016-1810 y se 
comunique del particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la 
intendencia Regional de Guayaquil, a los ocho días del mes de diciembre del año 
dos mil dieciséis. 
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JOSÉ FRANCISCO TERÁN COTO 
INTENDENTE REGIONAL DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO: 

QUE mediante resolución Nro. SBS-INJ-2008-259, de 17 de abril de 2008, la 
Superintendencia de Bancos calificó al ingeniero Milton Napoleón Alcívar Pin para 
que pueda ejercer las funciones de auditor externo en las instituciones de servicios 
auxiliares del sistema financiero. 

QUE mediante comunicación ingresada el 7 de diciembre de 2016, el ingeniero 
Milton Napoleón Alcivar Pin, solicita de manera voluntaria se deje sin efecto su 
calificación para ejercer las funciones de auditor externo en las instituciones de 
servicios auxiliares del sistema financiero. 

QUÉ mediante memorando Nro. SB-DJTL-2016-0819-M, la Dirección Jurídica y 
Trámites Legales determina que es procedente atender favorablemente la solicitud 
presentada por el ingeniero Milton Napoleón Alcívar Pin; 

EN ejercicio de la atribución delegada por el señor Superintendente de Bancos, 
constante en el artículo 13, letra d), de la Resolución No. SB-2015-151, de 2 de 
marzo de 2015. 

RESUELVE: 

ARTICULO 1- DEJAR SIN EFECTO la calificación que, mediante resolución Nro. 
SBS-INJ-2008-259, de 17 de abril de 2008, la Superintendencia de Bancos otorgó 
al ingeniero Milton Napoleón Alcívar Pin, para que pueda ejercer las funciones de 
auditor externo en las instituciones de servicios auxiliares del sistema financiero. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el Registro de 
Auditores Externos de la Superintendencia de Bancos y se comunique del 
particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

COMUNÍQUESE.- Dada en la intendencia Regional de Guayaquil, a los veintisiete 
días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
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RESOLUCIÓN Nro. SB-IRG-2016-414 

JOSÉ FRANCISCO TERÁN COTO INTENDENTE 

REGIONAL DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO: 

QUE mediante comunicación ingresada en esta Intendencia Regional el día 8 de diciembre 

de 2016, la ingeniera comercial Olga Rosa Bajaña Vergara solicita a este organismo de 

control su calificación como auditora interna para las entidades del sistema financiero 

sujetas al control de la Superintendencia de Bancos; 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece 

dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la calificación de las 

personas naturales y jurídicas que efectúan trabajos de apoyo a la supervisión, como 

auditores internos; 

QUE el artículo 258 del Código Orgánico Monetario y Financiero, determina los 

impedimentos para los auditores internos; 

QUE la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero 

publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre del 

2014, dispone que las resoluciones que constan en la Codificación de Resoluciones de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, mantendrán su vigencia en 

todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, 

hasta que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resuelva lo que 

corresponda, según el caso; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante memorando Nro. SB-DJTL-2016-

0823, de 28 de diciembre de 2016, ha determinado que la ingeniera comercial Olga Rosa 

Bajaña Vergara, cumple con los requisitos establecidos en las normas reglamentarias 

pertinentes, y no se encuentra incursa en los impedimentos para los auditores internos 

previstos en el artículo 258 del Código Orgánico Monetario y Financiero, según consta en la 

declaración juramentada presentada ante este organismo de control por la persona antes 

referida; 

QUE la ingeniera comercial Olga Rosa Bajaña Vergara, a la presente fecha, no se halla en 

mora como deudora principal ni codeudora, no mantiene cartera castigada y se encuentra 

habilitada para ser titular o firma autorizada en cuentas corrientes; 

QUE de conformidad en lo previsto en la disposición general octava de la resolución No 

SB-2015-151 del 2 de marzo de 2015, las facultades y atribuciones de cada área que 

componen la Superintendencia de Bancos, previstas en el estatuto orgánico de gestión 

organizacional por procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como los previstos en el 

respectivo manual de procesos; y, 
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EN ejercicio de las facultadas conferidas a la Intendencia Regional de Guayaquil, en 
el estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos, expedido medíante 
Resolución No. ADy-2012-10779 del 8 de febrero de 2012 y reformado con 
resolución ADM-2013-11484 de 15 de abril de 2013. 

RESUELVE-. 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR la idoneidad de fa ingeniera comercial Oiga Rosa Bajaña 
Vergara, con cédula de ciudadanía número 0918230337, para que pueda 
desempeñarse como Auditora Interna en entidades del sistema financiero, sujetas al 
control de la Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente resolución en el Registro de 
Auditores Internos de la Superintendencia de Bancos y se comunique del particular a 
la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

COMUNÍQUESE.- Dada en la Intendencia Regional de Guayaquil, a los veintinueve 
días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
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RESOLUCIÓN Nro. SB-IRG-2016-424 

JOSÉ FRANCISCO TERÁN COTO INTENDENTE 

REGIONAL DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO; 

QUE mediante comunicación sin número, la ingeniera comercial Kristina Yaninna 
Pincay Gómez remite los documentos para su calificación como para que pueda 
desempeñarse como Auditora interna en entidades del sistema financiero, sujetas al 
control de la Superintendencia de Bancos; 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la 
calificación de las personas naturales y jurídicas que efectúan trabajos de apoyo a la 
supervisión, como auditores internos; 

QUE el artículo 258 del Código Orgánico Monetario y Financiero, determina los 
impedimentos para los auditores internos; 

QUE la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero 
publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de 
septiembre del 2014, dispone que las resoluciones que constan en la Codificación 
de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancada, 
mantendrán su vigencia en todo lo que no se oponga a k> dispuesto en el Código 
Orgánico Monetario y Financiero, hasta que la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera resuelva lo que corresponda, según el caso; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante memorando Nro. SB-DJTL-
2018-0829-M, de 30 de diciembre de 2016, ha determinado que la ingeniera 
comercial Kristina Yaninna Pincay Gómez cumple con los requisitos establecidos en 
las normas reglamentarias pertinentes, y no se encuentra incursa en los 
impedimentos para los auditores internos previstos en el artículo 258 del Código 
Orgánico Monetario y Financiero, según consta en la declaración juramentada 
presentada ante este organismo de control por la persona antes referida; 

QUE la ingeniera comercial Kristina Yaninna Pincay Gómez, a la presente fecha, no 
se halla en mora como deudora principal ni codeudora, no mantiene cartera 
castigada y se encuentra habilitada para ser titular o firma autorizada en cuentas 
corrientes; 

QUE de conformidad en lo previsto en la disposición general octava de la resolución 
No SB-2015-151 del 2 de marzo de 2015, tas facultades y atribuciones dé cada área 
que componen la Superintendencia de Bancos, previstas en el estatuto orgánico de 
gestión organizacional por procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como los 
previstos en el respectivo manual de procesos; y, 
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EN ejercicio de las facultades conferidas a la Intendencia Regional de 
Guayaquil, en el estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos, 
expedido mediante Resolución No. ADM-2012-10779 del 8 de febrero de 2012 y 
reformado con resolución ADM-2013-11484 de 15 de abril de 2013. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR la idoneidad del ingeniera comercial Kristina 
Yaninna Pincay Gómez, con cédula de ciudadanía número 0913048369, para 
que pueda desempeñarse como Auditora Interna en entidades del sistema 
financiero, sujetas al control de la Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el Registro 
de Auditores internos de la Superintendencia de Bancos y se comunique del 
particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

COMUNÍQUESE.- Dada en la intendencia Regional de Guayaquil, a los treinta 
días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 
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RESOLUCIÓN Nro. SB-IRG-2017-144 

MIGUEL CUEVA ESTRADA INTENDENTE 
REGIONAL DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO: 

QUE mediante comunicaciones presentadas los días 15 de febrero y 21 de marzo de 
2017, la economista Herlinda Gricelda Salas Zuñiga solicita a este organismo de 
control la calificación como auditora interna para las entidades financieras privadas 
sujetas al control de la Superintendencia de Bancos, remitiendo la documentación 
correspondiente; 

QUE el numeral 24 del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
establece como una de las funciones de la Superintendencia de Bancos, la calificación 
de los auditores internos; 

QUE el artículo 258 del Código Orgánico Monetario y Financiero, determina los 
impedimentos para los auditores internos; 

QUE mediante Resolución Nro. SB-2016-1193, de 22 de diciembre de 2016, publicada 
en el Suplemento del Registro Oficial No. 923, de 16 de enero de 2017, la 
Superintendencia de Bancos expidió la "Norma de control para la calificación de los 
auditores internos de las entidades de los sectores financieros público y privado"; 

QUE la economista Herlinda Gricelda Salas Zuñiga, a la presente fecha, no se halla 
en mora como deudora, no mantiene cartera castigada y se encuentra habilitada para 
ser titular o firma autorizada en cuentas corrientes; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante Memorando Nro. SB-DJTL-
2017-0403-M, de 21 de abril del 2017, ha determinado que la economista Herlinda 
Gricelda Salas Zuñiga reúne los requisitos exigidos en las normas reglamentarias 
pertinentes, y no se encuentra incursa en las prohibiciones establecidas en el artículo 
258 del Código Orgánico Monetario y Financiero, según consta en la declaración 
juramentada realizada el 14 de marzo de 2017 por la solicitante ante la Notaría Titular 
Vigésima Primera del cantón Guayaquil, por lo que emite informe favorable para la 
calificación solicitada; y, 

EN ejercicio de la atribución delegada por el señor Superintendente de Bancos, 
constante en el artículo 13, letra d), de la Resolución No. SB-2015-151, de 2 de marzo 
de 2015. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR la idoneidad legal de la economista Herlinda Gricelda 
Salas Zuñiga, con cédula de ciudadanía Nro. 1201727623, para que pueda 
desempeñarse como auditora interna en las instituciones del sector financiero privado, 
sujetas al control de la Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente resolución en el Registro de 
Auditores internos de la Superintendencia de Bancos y se comunique del particular a,  
la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
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ARTÍCULO 3.- La presente calificación quedará condicionada al resultado de las 
pruebas de valoración de conocimiento que rinda la economista Herlinda Gracelda 
Salas Zuñiga, en la hora y fecha determinadas por la Superintendencia de Bancos. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la 
intendencia Regional de Guayaquil, a los veintiún días del mes de abril del año dos 
mil diecisiete. 

 



 

Registro Oficial - Edición Especial N° 314 Miércoles 28 de febrero de 2018 - 75 

RESOLUCIÓN No.SB-IRG-2017-166 MIGUEL 

CUEVA ESTRADA INTENDENTE REGIONAL DE 

GUAYAQUIL (E) CONSIDERANDO 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la 
calificación de los peritos valuadores; 

QUE la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero 
publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12, de septiembre 
del 2014, dispone que las resoluciones que constan en la Codificación de Resoluciones 
de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, mantendrán su 
vigencia en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y 
Financiero, hasta que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resuelva 
lo que corresponda, según el caso; 

QUE mediante comunicación ingresada con hoja de ruta No.SB-SR-2017-9897, el 
arquitecto Ángel Salazar Moreno completa la documentación para su calificación como 
Perito valuador de bienes inmuebles en las instituciones del sistema financiero que se 
encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos, adjuntando la 
documentación atinente para dicho fin 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante memorando Nro. SB-DJTL-
2017-0473-M de 12 de mayo de 2017, ha determinado que la Arquitecto Ángel Andrés 
Salazar Moreno cumple con los requisitos establecidos en el numeral 4.2 del artículo 4 
del Capítulo IV "Normas para la calificación y registro de peritos valuadores", Título XXI 
del Libro l de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la 
Junta Bancaria. 

QUE Arquitecto Ángel Andrés Andrés Salazar Moreno a la presente fecha no se halla 
en mora como deudor directo e indirecto, no mantiene cartera castigada y se encuentra 
habilitado para ser titular o firma autorizada en cuentas corrientes; 

QUE la Disposición General Octava de la Resolución No. SB-2015-151, de 2 de marzo 
de 2015, señala que las facultades y atribuciones de cada área que componen la 
Superintendencia de Bancos, previstas en el Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como las previstas en 
el respectivo manual de procesos; y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de Guayaquil, en el 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido mediante 
Resolución No. ADM-2012-10779, de 6 de febrero de 2012, reformado con Resolución 
No. ADM-2013-11484, de 15 de abril de 2013; 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR, al Arquitecto Ángel Andrés Salazar Moreno con 
cédula de ciudadanía número 1104657992, para que pueda desempeñarse 
como perito valuador de bienes inmuebles en las instituciones del sistema 
financiero, que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente resolución en el Registro 
de Peritos Valuadores, se te asigne el No. PVG-2017-1830 y se comunique del 
particular a la Superintendencia de Compañías, 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la 
Intendencia Regional de Guayaquil a los quince días del mes de mayo del año 
dos mil diecisiete. 
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RESOLUCIÓN Nro. SB-IRG-2017-185 

JOSÉ FRANCISCO TERÁN COTO 
INTENDENTE REGIONAL DE GUAYAQUIL 
(E) 

CONSIDERANDO: 

QUE mediante comunicaciones presentadas los días 28 de abril y 19 de mayo de 
2017, el economista CHRISTIAN HUMBERTO VILLACRESES MENDIETA solicita a 
este organismo de control la calificación como auditor interno para las entidades 
financieras privadas sujetas al control de la Superintendencia de Bancos, remitiendo 
la documentación correspondiente; 

QUE el numeral 24 del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
establece como una de las funciones de la Superintendencia de Bancos, la 
calificación de los auditores internos; 

QUE el artículo 258 del Código Orgánico Monetario y Financiero, determina los 
impedimentos para los auditores internos; 

QUE mediante Resolución Nro. SB-2016-1193, de 22 de diciembre de 2016, 
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 923, de 16 de enero de 2017, la 
Superintendencia de Bancos expidió la "Norma de control para la calificación de los 
auditores internos de las entidades de los sectores financieros público y privado"; 

QUE el economista CHRISTIAN HUMBERTO VILLACRESES MENDIETA, a la 
presente fecha, no se halla en mora como deudor, no mantiene cartera castigada y 
se encuentra habilitado para ser titular o firma autorizada en cuentas corrientes; 

QUE la Dirección Jurídica y Tramítate Legales, mediante Memorando Nro. SB-
DJTL-2017-0522-M, de 1 de junio de 2017, ha determinado que el economista 
CHRISTIAN HUMBERTO VILLACRESES MENDIETA reúne los requisitos exigidos 
en las normas reglamentarias pertinentes, y no se encuentra incurso en las 
prohibiciones establecidas en el artículo 258 del Código Orgánico Monetario y 
Financiero, por lo que emite informe favorable para la calificación solicitada; y, 

EN ejercicio de la atribución delegada por el Señor Superintendente de Bancos, 
constante en el artículo 13, letra d), de la Resolución No. SB-2015-151, de 2 de 
marzo de 2015. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR la idoneidad legal del economista CHRISTIAN 
HUMBERTO VILLACRESES MENDIETA, con cédula de ciudadanía Nro. 
0916842701, para que pueda desempeñarse como auditor interno en las 
instituciones del sector financiero privado, sujetas al control de la Superintendencia 
de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente resolución en el Registro de 
Auditores Internos de la Superintendencia de Bancos y se comunique del particular 
a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
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ARTÍCULO 3.- La presente calificación quedará condicionada al resultado de las 
pruebas de valoración de conocimiento que rinda el economista CHRISTIAN  
HUMBERTO VILLACRESES y MENDIETA, en la hora y fecha determinadas por la 
Superintendencia de Bancos. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL- Dada en la 
Intendencia Regional de Guayaquil  primer día del mes de junio del año dos mil 
diecisiete. 
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RESOLUCIÓN Nro. SB-lRG-2017-186 

JOSÉ FRANCISCO TERÁN COTO 

INTENDENTE REGIONAL DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO: 

QUE el numeral 24, del articulo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la 
calificación de los peritos Valuadores; 

QUE la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero 
publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de 
septiembre del 2014, dispone que las resoluciones que constan en la Codificación 
de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta 
Bancaria, mantendrán su vigencia en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el 
Código Orgánico Monetario y Financiero, hasta que la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera resuelva lo que corresponda, según el caso; 

QUE mediante resolución Nro. SBS-INJ-2010-783, de 8 de noviembre de 2010, la 
Superintendencia de Bancos calificó al arquitecto Freddy Rolando Villacís Caldas 
como perito valuador de bienes inmuebles, otorgándole el registro Nro. PA-2010-
1277; y, posteriormente, con resolución Nro. SBS-INJ-DNJ-2013-448, de 21 de junio 
de 2013, este organismo de control dejó sin efecto, entre otras, la resolución No. 
SBS-INJ-2010-783, por no haber cumplido con la obligación de actualizar su 
información por dos o más años; 

QUE mediante comunicaciones ingresadas en esta Intendencia Regional los días 16 
de marzo, 27 de abril y 12 de mayo de 2017, el arquitecto Freddy Rolando Villacís 
Caldas, solicita a este organismo de control su calificación como perito valuador de 
bienes inmuebles en las instituciones del sistema financiero que se encuentran bajo 
el control de la Superintendencia de Bancos; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante memorando Nro. SB-DJTL-
2017-0538-M, de 5 de Junio de 2017, ha determinado que el arquitecto Freddy 
Rolando Villacís Caldas, cumple con los requisitos establecidos en el numeral 4.2 del 
artículo 4 del Capítulo IV "Normas para la calificación y registro de peritos 
Valuadores", Título XXI del Libro l de la Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria. 

QUE el arquitecto Freddy Rolando Villacís Caldas a la presente fecha no se halla en 
mora como deudor directo e indirecto, no mantiene cartera castigada y se encuentra 
habilitado para ser titular o firma autorizada en cuentas corrientes; 

QUE la Disposición General Octava de la Resolución No SB-2015-151, de 2 de 
marzo de 2015, señala que las facultades y atribuciones de cada área que 
componen la Superintendencia de Bancos, previstas en el Estatuto Orgánico de 
Gestión 
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Organizacional por procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como las previstas 

en el respectivo manual de procesos; y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de Guayaquil, en el 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido mediante 

Resolución No. ADM-2012-10779, de 8 de febrero de 2012, reformado con Resolución 

No. ADM-2013-11484, de 15 de abril de 2013; 

ARTÍCULO 1- Calificar al arquitecto FREDDY ROLANDO VILLACÍS CALDAS, con 

cédula de ciudadanía No. 1706373741, para que pueda desempeñarse como perito 

valuador de bienes inmuebles en las instituciones del sistema financiero que se 

encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos, 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el Registro de 

Peritos Valuadores de la Superintendencia de Bancos, se le asigne el número de 

registro No. 2010-1277 y se comunique del particular a la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la 

Intendencia Regional de Guayaquil, a los arpo días del mes de junio del año dos mil 

diecisiete.   
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RESOLUCIÓN Nro. SB-IRG-2017-194 

JOSÉ FRANCISCO TERÁN COTO 
INTENDENTE REGIONAL DE GUAYAQUIL 
(E) 

CONSIDERANDO: 

QUE mediante comunicaciones presentadas el 17 de marzo de 2017, por la 
ingeniera GINA GABRIELA RIVERA RODRÍGUEZ solicita a este organismo de 
control la calificación como auditora interna para las entidades financieras privadas 
sujetas al control de la Superintendencia de Bancos, remitiendo la documentación 
correspondiente; 

QUE el numeral 24 del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
establece como una de las funciones de la Superintendencia de Bancos, la 
calificación de los auditores internos; 

QUE el artículo 258 del Código Orgánico Monetario y Financiero, determina los 
impedimentos para los auditores internos; 

QUE mediante Resolución Nro. SB-2016-1193, de 22 de diciembre de 2016, 
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 923, de 16 de enero de 2017, la 
Superintendencia de Bancos expidió la "Norma de control para la calificación de los 
auditores internos de las entidades de los sectores financieros público y privado"; 

QUE el ingeniera GINA GABRIELA RIVERA RODRÍGUEZ, a la presente fecha, no 
se halla en mora como deudor, no mantiene cartera castigada y se encuentra 
habilitado para ser titular o firma autorizada en cuentas corrientes; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante Memorando Nro. SB-DJTL-
2017-0572-M, de 9 de junio de 2017, ha determinado que el ingeniera GINA 
GABRIELA RIVERA RODRÍGUEZ reúne los requisitos exigidos en las normas 
reglamentarias pertinentes, y no se encuentra incurso en las prohibiciones 
establecidas en el artículo 258 del Código Orgánico Monetario y Financiero, por lo 
que emite informe favorable para la calificación solicitada; y, 

EN ejercicio de la atribución delegada por el señor Superintendente de Bancos, 
constante en el artículo 13, letra d), de la Resolución No. SB-2015-151, de 2 de 
marzo de 2015. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR la idoneidad legal de la ingeniera GINA GABRIELA 
RIVERA RODRÍGUEZ, con cédula de ciudadanía Nro. 0927116863, para que pueda 
desempeñarse como auditora interna en las instituciones del sector financiero 
privado, sujetas al control de la Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente resolución en el Registro de 
Auditores Internos de la Superintendencia de Bancos y se comunique del particular a 
la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
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ARTÍCULO 3.- La presente calificación quedará condicionada al resultado de las 
pruebas de valoración de conocimiento que rinda el ingeniera GINA GABRIELA 
RIVERA RODRÍGUEZ, en la hora y fecha determinadas por la Superintendencia de 
Bancos. 
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RESOLUCIÓN Nro. SB-IRG-2017-210 

JOSÉ FRANCISCO TERÁN COTO INTENDENTE 
REGIONAL DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO: 

QUE mediante comunicación presentada en esta Intendencia Regional el día 21 de 
abril de 2017, la ingeniera en contabilidad y auditoria Andrea Sofía Jurado Yagual 
solícita a este organismo de control la calificación como auditora interna en las 
entidades de los sectores financieros público y privado sujetas al control de la 
Superintendencia de Bancos; 

QUE el numeral 24 del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
establece como una de las funciones de la Superintendencia de Bancos, la 
calificación de los auditores internos; 

QUE el artículo 258 del Código Orgánico Monetario y Financiero, determina los 
impedimentos para los auditores internos; 

QUE mediante Resolución Nro. SB-2016-1193, de 22 de diciembre de 2016, 
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 923, de 16 de enero de 2017, la 
Superintendencia de Bancos expidió la "Norma de control para la calificación de los 
auditores internos de las entidades de los sectores financieros público y privado"; 

QUE la ingeniera en contabilidad y auditoría Andrea Sofía Jurado Yagual, a la 
presente fecha, no se halla en mora como deudora, no mantiene cartera castigada y 
se encuentra habilitada para ser titular o firma autorizada en cuentas corrientes; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante Memorando Nro. SB-DJTL-
2017-0607-M, de 21 de junio de 2017, ha determinado que la ingeniera en 
contabilidad y auditoría Andrea Sofía Jurado Yagual reúne los requisitos exigidos en 
las normas reglamentarias pertinentes, y no se encuentra incursa en tas 
prohibiciones establecidas en el artículo 258 del Código Orgánico Monetario y 
Financiero, según consta en las declaraciones juramentadas presentadas ante este 
organismo de control; 

QUE la Disposición General Octava de la Resolución No SB-2015-151, de 2 de 
marzo de 2015, señala que las facultades y atribuciones de cada área que 
componen la Superintendencia de Bancos, previstas en el Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como las 
previstas en el respectivo manual de procesos; y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de Guayaquil, en el, 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido mediante 
Resolución No. ADM-2012-10779, de 6 de febrero de 2012, reformado con 
Resolución No. ADM-2013-11484, de 15 de abril de 2013, la misma que fue 
reformada con Resolución No. SB-CGPyCG-2017-005, de 23 de marzo de 2917. 

RESUELVE; 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR la idoneidad legal de la ingeniera en contabilidad y 
auditoría Andrea Sofía Jurado Yagual, con cédula de ciudadanía Nro. 0927023606, 
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para que pueda desempeñarse como auditora interna en las entidades de de los 
sectores  financieros público y privado sujetas al control de la Superintendencia de 
Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente resolución en el Registro de 
Auditores internos de la Superintendencia de Bancos y se comunique del particular a 
la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

ARTÍCULO 3.- La presente calificación quedará condicionada al resultado de las 
pruebas de valoración de conocimiento que rinda la ingeniera en contabilidad y 
auditoría Andrea Sofía Jurado Yagua, en la hora y fecha determinadas por la 
Superintendencia de Bancos. 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL- Dada en la 
Intendencia Regional de Guayaquil, a los veintiún días del mes de junio del año dos 
mil diecisiete. 
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RESOLUCIÓN Nro. SB-IRG-2017-215 

JOSÉ FRANCISCO TERÁN COTO 

 INTENDENTE REGIONAL DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO: 

QUE mediante comunicaciones recibidas en esta Intendencia Regional los días 5 
y 24 de mayo del 2017, el ingeniero Cristian Fernando Cajas Sarzosa, solicita a 
este organismo de control la ampliación a su calificación como valuador de 
vehículos automotores en las instituciones del sistema financiero, que se 
encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos; 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la 
calificación de los peritos valuadores; 

QUE la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero 
publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de 
septiembre del 2014, dispone que las resoluciones que constan en la Codificación 
de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta 
Bancaria, mantendrán su vigencia en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en 
dicho Código, hasta que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 
resuelva lo que corresponda, según el caso; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante memorando No. SB-
DJTL-2017-0613, de 23 de junio de 2017, ha determinado que la ingeniero Cristian 
Femando Cajas Sarzosa, cumple con los requisitos establecidos en el numeral 4.2 
del artículo 4 del Capítulo IV "Normas para la calificación y registro de peritos 
valuadores", Título XXI del Libro i de la Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria. 

QUE ingeniero Cristian Fernando Cajas Sarzosa, a la presente fecha no se halla 
en mora como deudor directo e indirecto, no mantiene cartera castigada y se 
encuentra habilitado para ser titular o firma autorizada en cuentas corrientes; 

QUE la Disposición General Octava de la Resolución No SB-2015-151, de 2 de 
marzo de 2015, señala que las facultades y atribuciones de cada área que 
componen la Superintendencia de Bancos, previstas en el Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como 
las previstas en el respectivo manual de procesos; y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de Guayaquil, en 
el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido mediante 
Resolución No. ADM-2012-10779, de 6 de febrero de 2012, reformado con 
Resolución No. ADM-2013-11484, de 15 de abril de 2013, la misma que fue 
reformada con Resolución No. SB-CGPyCG-2017-005, de 23 de marzo de 2917. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR al ingeniero Cristian Femando Cajas Sarzosa, con 
cédula de ciudadanía número 0502359961, para que pueda desempeñarse como  
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valuador de vehículos automotores en las Instituciones del sistema financiero que se  
encuentran bajo el control de fa Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el Registro de 
Peritos Valuadores de la Superintendencia de Bancos, se le asigne el número de 
registro PVG-2017-1842 y se comunique del particular a la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros. 

COMUNÍQUESE  Y   PUBLÍQUESE    EN  EL   REGISTRO   OFICIAL-   Dada  en   la 

Intendencia Regional de Guayaquil a los veintitrés días del mes de junio del año dos  
mil diecisiete, 
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RESOLUCIÓN Nro, SB-IRG-2017-227 

JOSÉ FRANCISCO TERÁN COTO 
INTENDENTE REGIONAL DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO: 

QUE mediante comunicación recibida en esta Intendencia Regional el día 25 de 
mayo del 2017, el ingeniero civil Marión Ramón Quiroz Valdez, solicita a este 
organismo de control su calificación como perito valuador de bienes inmuebles en 
las instituciones del sistema financiero, que se encuentran bajo el control de la 
Superintendencia de Bancos; 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la 
calificación de los peritos valuadores; 

QUE la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero 
publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No, 332 de 12 de 
septiembre del 2014, dispone que las resoluciones que constan en la Codificación 
de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta 
Bancaria, mantendrán su vigencia en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en 
dicho Código, hasta que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 
resuelva lo que corresponda, según el caso; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante memorando No. SB-DJTL-
2017-0641, de 4 de julio de 2017, ha determinado que el ingeniero civil Marión 
Ramón Quiroz Valdez, cumple con los requisitos establecidos en el numeral 4.2 del 
artículo 4 del Capítulo IV "Normas para la calificación y registro de peritos 
valuadores", Título XXI del Libro I de la Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria. 

QUE ingeniero civil Marión Ramón Quiroz Valdez, a la presente fecha no se halla en 
mora como deudor directo e indirecto, no mantiene cartera castigada y se encuentra 
habilitado para ser titular o firma autorizada en cuentas corrientes; 

QUE la Disposición General Octava de la Resolución No SB-2015-151, de 2 de 
marzo de 2015, señala que las facultades y atribuciones de cada área que 
componen la Superintendencia de Bancos, previstas en el Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como 
las previstas en el respectivo manual de procesos; y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de Guayaquil, en el 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido mediante 
Resolución No. ADM-2012-10779, de 6 de febrero de 2012, reformado con 
Resolución No. ADM-2013-11484, de 15 de abril de 2013, la misma que fue 
reformada con Resolución No, SB-CGPyCG-2017-005, de 23 de marzo de 2017. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR al ingeniero civil Marión Ramón Quiroz Valdez, con 
cédula de ciudadanía número 1311958423, para que pueda desempeñarse como 
perito 
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valuador de bienes inmuebles en las instituciones del sistema financiero que se 
encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos. 

ARTICULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el Registro de 
Peritos Valuadores de la Superintendencia de Bancos, se te asigne el número de 
registro PVG-2017-1844 y se comunique del particular a la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros. 

COMUNÍQUESE  Y  PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO  OFICIAL.-   Dada  en   la 
Intendencia Regional de Guayaquil, a los cinco días del mes de julio del año dos mil 
diecisiete. 
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RESOLUCIÓN Nro. SB-IRG-2017-230 

JOSÉ FRANCISCO TERÁN COTO INTENDENTE 
REGIONAL DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO: 

QUE mediante comunicaciones recibidas en esta Intendencia Regional los días 19 
de abril y 7 de junio de 2017, el ingeniero agrónomo Keyvin Edgar Vega Feijoo, 
solicita a este organismo de control su calificación como perito valuador de bienes 
agropecuarios en las instituciones del sistema financiero, que se encuentran bajo 
el control de la Superintendencia de Bancos; 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la 
calificación de los peritos valuadores; 

QUE la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero 
publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de 
septiembre del 2014, dispone que las resoluciones que constan en la Codificación 
de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta 
Bancaria, mantendrán su vigencia en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en 
dicho Código, hasta que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 
resuelva lo que corresponda, según el caso; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, medíante memorando No. SB-DJTL-
2017-0661, de 5 de julio de 2017, ha determinado que el ingeniero agrónomo 
Keyvin Edgar Vega Feijoo, cumple con tos requisitos establecidos en el numeral 
4,2 del artículo 4 del Capitulo IV "Normas para la calificación y registro de peritos 
valuadores", Título XXI del Libro I de la Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria. 

QUE ingeniero agrónomo Keyvin Edgar Vega Feijoo, a la presente fecha no se halla 
en mora como deudor directo e indirecto, no mantiene cartera castigada y se 
encuentra habilitado para ser titular o firma autorizada en cuentas corrientes; 

QUE la Disposición General Octava de la Resolución No SB-2015-151, de 2 de 
marzo de 2015, señala que las facultades y atribuciones de cada área que 
componen la Superintendencia de Bancos, previstas en el Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como 
las previstas en el respectivo manual de procesos; y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de Guayaquil, en el 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido mediante 
Resolución No. ADM-2012-10779, de 6 de febrero de 2012, reformado con 
Resolución No. ADM-2013-11484, de 15 de abril de 2013, la misma que fue 
reformada con Resolución No. SB-CGPyCG-2017-005, de 23 de marzo de 2017. 

RESUELVE; 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR al ingeniero agrónomo Keyvin Edgar Vega Feijoo con 
cédula de ciudadanía número 0702696014, para que pueda desempeñarse como 



 

90 - Miércoles 28 de febrero de 2018 Edición Especial N° 314 - Registro Oficial 

perito valuador de bienes agropecuarios en las instituciones del sistema 
financiero que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de 
Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el 
Registro de Peritos Valuadores de la Superintendencia de Bancos, se le 
asigne el número de registro PVG-2017-1845 y se comunique del particular 
a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  ÉN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en 
la Intendencia Regional de Guayaquil, a los cinco días del mes de julio del 
año dos mil diecisiete. 
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RESOLUCIÓN Nro. SB-IRG-2017-252 

JOSÉ FRANCISCO TERÁN COTO 
INTENDENTE REGIONAL DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO: 

QUE mediante comunicación recibida en esta intendencia Regional el 5 de julio de 
2017, el ingeniero agrónomo Carlos Ramón Rivera López solicita a este organismo 
de control su calificación como perito valuador de bienes agropecuarios en las 
instituciones del sistema financiero, que se encuentran bajo el control de la 
Superintendencia de Bancos; 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la 
calificación de los peritos valuadores; 

QUE la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero 
publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de 
septiembre del 2014, dispone que las resoluciones que constan en la Codificación 
de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta 
Bancaria, mantendrán su vigencia en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en 
dicho Código, hasta que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 
resuelva lo que corresponda, según el caso; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante memorando No, SB-
DJTL-2017-0697, de 7 de agosto de 2017, ha determinado que el ingeniero 
agrónomo Carlos Ramón Rivera López, cumple con los requisitos establecidos en 
el numeral 4.2 del articulo 4 del Capitulo IV "Normas para la calificación y registro 
de peritos valuadores", Titulo XXI del Libro I de la Codificación de Resoluciones de 
la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria. 

QUE ingeniero agrónomo Carlos Ramón Rivera López, a la presente fecha no se 
halla en mora como deudor directo e indirecto, no mantiene cartera castigada y se 
encuentra habilitado para ser titular o firma autorizada en cuentas corrientes; 

QUE la Disposición General Octava de la Resolución No SB-2015-151, de 2 de 
marzo de 2015, señala que las facultades y atribuciones de cada área que 
componen la Superintendencia de Bancos, previstas en el Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como 
las previstas en el respectivo manual de procesos: y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de Guayaquil, en el 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido mediante 
Resolución No. ADM-2012-10779, de 6 de febrero de 2012, reformado con 
resoluciones Nos. ADM-2013-11484, de 15 de abril de 2013 y ADM-2014-12039, de 
22 de enero de 2014; ratificada mediante resolución No. ADM-2014-809, de 15 de 
septiembre de 2014 y finalmente reformada mediante resolución No. SB-CGPyCG-
2017-005, de 23 de marzo de 2017; 

RESUELVE; 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR al ingeniero agrónomo Carlos Ramón Rivera López con 
cédula de ciudadanía número 0912875887, para que pueda desempeñarse como 
perito valuador 
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de bienes agropecuarios en las instituciones del sistema financiero que se 
encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos, 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el Registro de 
Peritos Valuadores de la Superintendencia de Bancos, se le asigne el número de 
registro PVG- 2017-1851 y se comunique del particular a la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la 
intendencia Regional de Guayaquil, a los siete días del mes de agosto del arto dos mil 
diecisiete. 
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RESOLUCIÓN Nro. SB-IRG-2017-260 

JOSÉ FRANCISCO TERÁN COTO 
INTENDENTE REGIONAL DE GUAYAQUIL (E) 

CONSIDERANDO: 

QUE mediante comunicaciones recibidas en esta Intendencia Regional los días 14 y 19 de 
julio de 2017, el abogado Mauro Napoleón Gavilanes Ortega solicita a este organismo de 
control su calificación como perito valuador de bienes inmuebles en las instituciones del 
sistema financiero, que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos; 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece 
dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la calificación de los 
peritos valuadores; 

QUE la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero 
publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre del 
2014, dispone que las resoluciones que constan en la Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, mantendrán su vigencia en 
todo lo que no se oponga a lo dispuesto en dicho Código, hasta que la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera resuelva lo que corresponda, según el caso; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante memorando No. SB-DJTL-2017-
0722, de 15 de agosto de 2017, ha determinado que el abogado Mauro Napoleón 
Gavilanes Ortega, cumple con los requisitos establecidos en el numeral 4.2 del artículo 4 
del Capitulo IV "Normas para la calificación y registro de peritos valuadores", Titulo XXI del 
Libro I de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y 
de la Junta Bancaria. 

QUE el abogado Mauro Napoleón Gavilanes Ortega, a la presente fecha no se halla en mora 
como deudor directo e indirecto, no mantiene cartera castigada y se encuentra habilitado 
para ser titular o firma autorizada en cuentas corrientes; 

QUE la Disposición General Octava de la Resolución No SB-2015-151, de 2 de marzo de 
2015, señala que las facultades y atribuciones de cada área que componen la 
Superintendencia de Bancos, previstas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 
por Procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como las previstas en el respectivo 
manual de procesos; y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de Guayaquil, en el Estatuto 
Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido mediante Resolución No. ADM-
2012-10779, de 6 de febrero de 2012, reformado con resoluciones Nos. ADM-2013-11484, 
de 15 de abril de 2013 y ADM-2014-12039, de 22 de enero de 2014; ratificada mediante 
resolución No. ADM-2014-809, de 15 de septiembre de 2014 y finalmente reformada 
mediante resolución No. SB-CGPyCG-2017-005, de 23 de marzo de 2017; 

RESUELVE: 

ARTICULO 1.- CALIFICAR al abogado Mauro Napoleón Gavilanes Ortega con cédula de 
ciudadanía número 1803314341, para que pueda desempeñarse como perito valuador de 
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bienes inmuebles en las instituciones del sistema financiero que se encuentran 
bajo el control de la Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el Registro de 
Peritos Valuadores de la Superintendencia de Bancos, se le asigne el número de 
registro PVG-2017-1855 y se comunique del particular a la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la 
intendencia Regional de Guayaquil, a los quince días del mes de asisto del afta dos 
mil diecisiete. 
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RESOLUCIÓN Nro, SB-IRG-2017-303 

MIGUEL CUEVA ESTRADA INTENDENTE 
REGIONAL DE GUAYAQUIL 

CONSIDERANDO: 

QUE mediante comunicación recibida en esta Intendencia Regional el 16 de agosto de 
2017, el ingeniero civil Gonzalo José Luis Jordán Idrovo solicita a este organismo de 
control su calificación como perito valuador de bienes inmuebles en las instituciones del 
sistema financiero, que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos; 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece 
dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la calificación de los 
peritos valuadores; 

QUE la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero 
publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre del 
2014, dispone que las resoluciones que constan en la Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, mantendrán su vigencia en 
todo lo que no se oponga a lo dispuesto en dicho Código, hasta que la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera resuelva lo que corresponda, según el caso; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante memorando No. SB-DJTL-2017-
0801, de 12 de septiembre de 2017, ha determinado que el ingeniero civil Gonzalo José 
Luis Jordán Idrovo, cumple con los requisitos establecidos en el numeral 4.2 del artículo 4 
del Capítulo IV "Normas para la calificación y registro de peritos valuadores", Título XXI del 
Libro I de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y 
de la Junta Bancaria. 

QUE el ingeniero civil Gonzalo José Luis Jordán Idrovo, a la presente fecha no se halla en 
mora como deudor directo e indirecto, no mantiene cartera castigada y se encuentra 
habilitado para ser titular o firma autorizada en cuentas corrientes; 

QUE la Disposición General Octava de la Resolución No SB-2015-151, de 2 de marzo de 
2015, señala que las facultades y atribuciones de cada área que componen la 
Superintendencia de Bancos previstas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 
por Procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como las previstas en el respectivo 
manual de procesos; y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de Guayaquil, en el Estatuto 
Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido mediante Resolución No. ADM-
2012-10779, de 6 de febrero de 2012, reformado con resoluciones Nos. ADM-2013-11484, 
de 15 de abril de 2013 y ADM-2014-12039, de 22 de enero de 2014; ratificada mediante 
resolución No. ADM-2014-809, de 15 de septiembre de 2014 y finalmente reformada 
mediante resolución No. SB-CGPyCG-2017-005, de 23 de marzo de 2017; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR al ingeniero civil Gonzalo José Luis Jordán Idrovo, con cédula de 
ciudadanía número 0908874431, para que pueda desempeñarse como perito valuador 
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de bienes inmuebles en las instituciones del sistema financiero que se encuentran 
bajo el control de la Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el Registro de 
Peritos Valuadores de la Superintendencia de Bancos, se le asigne el número de 
registro PVG-2017-1859 y se comunique del particular a la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la 
Intendencia Regional de Guayaquil, a los doce días del mes de septiembre del año 
dos mil diecisiete. 
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RESOLUCIÓN Nro. SB-IRG-2017-306 

MIGUEL CUEVA ESTRADA  
INTENDENTE REGIONAL DE GUAYAQUIL 

CONSIDERANDO: 

QUE Mediante comunicaciones ingresadas en esta intendencia los días 22 de 
agosto y 8 de septiembre de 2017, la Arquitecta Mirtha Alexandra Cedeño 
Martínez, solicita a este organismo de control la ampliación a la calificación como 
perito valuador de predios urbanos y rurales en las entidades que se encuentran 
sujetas al control de la Superintendencia de Bancos; 

QUE mediante Resolución N° SB-DJyTL-2014-126 de 5 de noviembre de 2014, la 
Arquitecta Mirtha Alexandra Cedeño Martínez, fue calificada para que pueda 
desempeñar las funciones de perito valuador de bienes inmuebles en las 
instituciones del sistema financiero, que se encuentran bajo el control de la 
Superintendencia de Bancos. 

QUE la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero 
publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de 
septiembre del 2014, dispone que las resoluciones que constan en la Codificación 
de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta 
Bancaria, mantendrán su vigencia en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en 
dicho Código, hasta que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 
resuelva lo que corresponda, según el caso; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante memorando No. SB-DJTL-
2017-0830, de 15 de septiembre de 2017, ha determinado que la Arquitecta Mirtha 
Alexandra Cedeño Martínez, cumple con los requisitos establecidos en el numeral 
4.2 del artículo 4 del Capítulo IV "Normas para la calificación y registro de peritos 
valuadores", Título XXI del Libro I de la Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria. 

QUE la arquitecta Mirtha Alexandra Cedeño Martínez, a la presente fecha no se 
halla en mora como deudor directo e indirecto, no mantiene cartera castigada y no 
registra cheques protestados ni cuentas corrientes cerradas; 

QUE la Disposición General Octava de la Resolución No SB-2015-151, de 2 de 
marzo de 2015, señala que las facultades y atribuciones de cada área que 
componen la Superintendencia de Bancos, previstas en el Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como 
las previstas en el respectivo manual de procesos; y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de Guayaquil, en el 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido mediante 
Resolución No. ADM-2012-10779, de 6 de febrero de 2012, reformado con 
resoluciones Nos. ADM-2013-11484, de 15 de abril de 2013 y ADM-2014-12039, de 
22 de enero de 2014; ratificada mediante resolución No. ADM-2014-809, de 15 de 
septiembre de 2014 y finalmente reformada mediante resolución No. SB-CGPyCG-
2017-005, de 23 de marzo de 2017; 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.-AMPLIAR la calificación otorgada mediante Resolución N.º SB-
DJyTL-2014-126 de 5 de noviembre de 2014, a la arquitecta Mirtha Alexandra 
Cederlo Martínez, con cédula de ciudadanía número 2000020327, para que pueda 
desempeñarse como perito valuador de predios urbanos y rurales en las entidades 
que se encuentran sujetas al control de la Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el Registro de 
Peritos Valuadores de la Superintendencia de Bancos y se comunique del particular 
a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la 
Intendencia Regional de Guayaquil, a los quince días del mes de septiembre del año 
dos mil diecisiete, 
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RESOLUCIÓN Nro. SB-IRG-2017-331 

MIGUEL CUEVA ESTRADA INTENDENTE 
REGIONAL DE GUAYAQUIL 

CONSIDERANDO: 

QUE medíante comunicaciones ingresadas en esta Intendencia los días 22 de mayo 
y 21 de agosto de 2017, el ingeniero civil Carlos Enrique Véliz Chévez, solicita a 
este organismo de control la calificación como perito valuador de bienes inmuebles 
en las entidades que se encuentran sujetas al control de la Superintendencia de 
Bancos; 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la 
calificación de los peritos valuadores; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante memorando No. SB-DJTL-
2017-0861, de 29 de septiembre de 2017, ha determinado que el ingeniero civil 
Carlos Enrique Véliz Chévez, cumple con los requisitos establecidos en el literal b) 
del artículo 4, sección I "Definiciones, requisitos, incompatibilidades y registro" del 
Capítulo IV "Normas para la calificación y registro de peritos valuadores", Título XVII 
"De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos", del Libro I 
"Normas de control para las entidades de los sectores financieros público y privado", 
de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos; 

QUE el ingeniero civil Carlos Enrique Véliz Chévez, a la presente fecha no se halla 
en mora como deudor directo e indirecto, no mantiene cartera castigada y se 
encuentra habilitado para ser titular o firma autorizada en cuentas corrientes; 

QUE la Disposición General Octava de la Resolución No SB-2015-151, de 2 de 
marzo de 2015, señala que las facultades y atribuciones de cada área que 
componen la Superintendencia de Bancos, previstas en el Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como las 
previstas en el respectivo manual de procesos; 

EN ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de Guayaquil, en el 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido mediante 
Resolución No. ADM-2012-10779, de 6 de febrero de 2012, reformado con 
resoluciones Nos. ADM-2013-11484, de 15 de abril de 2013 y ADM-2014-12039, de 
22 de enero de 2014; ratificada mediante resolución No. ADM-2014-809, de 15 de 
septiembre de 2014 y finalmente reformada mediante resolución No. SB-CGPyCG-
2017-005, de 23 de marzo de 2017. 

RESUELVE; 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR al ingeniero civil Carlos Enrique Véliz Chévez, con cédula 
de ciudadanía número 1200899969, para que pueda desempeñarse como perito 
valuador de bienes inmuebles en las instituciones del sistema financiero que se 
encuentran bajo el control de fa Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el Registro de 
Peritos Valuadores de la Superintendencia de Bancos, se le asigne el número de 



 

100 - Miércoles 28 de febrero de 2018 Edición Especial N° 314 - Registro Oficial 

registro PVG-2017-1865 y se comunique del particular a la Superintendencia 
de Compañías, Valores y Seguros. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la 
Intendencia Regional de Guayaquil, a tos veintinueve días del mes de 
septiembre del año dos mil diecisiete, 
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RESOLUCIÓN Nro. SB-IRG-2017-339 

MIGUEL CUEVA ESTRADA INTENDENTE 
REGIONAL DE, GUAYAQUIL 

CONSIDERANDO: 

QUE et numeral 24 del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece 
como una de las funciones de la Superintendencia de Bancos, la calificación de los auditores 
internos;  

QUE el artículo 258 del Código Orgánico Monetario y Financiero, determina los 
impedimentos para los auditores internos; 

QUE mediante Resolución Nro. SB-2016-1193, de 22 de diciembre de 2016, publicada en el 
Suplemente del Registro Oficial Nro. 923 de 16 de enero de 2017, la Superintendencia de 
Bancos expidió la "Norma de Control para la Calificación de los Auditores Internos de las 
Entidades de los Sectores Financieros Público y Privado", la misma que ha sido reformada 
con resoluciones Nos. SB-2017-186, SB-2017-319 y SB-2017-532 de 7 de marzo, 2 de 
mayo y 28 de junio del 2017, en su orden. 

QUE la disposición transitoria tercera, reformada, de dicha Norma de Control establece: 
"TERCERA.- Cuando sea aplicable, a los solicitantes de una calificación para ejercer la 
función de auditor interno en las entidades bajo el control de la Superintendencia de Bancos, 
se les otorgará la respectiva resolución con una calificación temporal, la que será validada y 
sustituida con una calificación definitiva, luego de que procedan a la rendición de las 
pruebas de valoración de conocimientos de la que trata la letra h, del artículo 3 de la 
presente norma, para cuyo efecto la Superintendencia de Bancos establecerá el cronograma 
con las fechas y horas, el que se comunicará a través de circular que será publicada en la 
página web del organismo de control." 

QUE al amparo de tal disposición transitoria, con Resolución Nro. SB-IRG-2017-194, de 9 de 
junio de 2017, la Superintendencia de Bancos calificó la idoneidad legal de la ingeniera en 
auditoría y contaduría pública autorizada Gina Gabriela Rivera Rodríguez, con cédula de 
ciudadanía Nro. 0927116863, para que pueda desempeñarse como auditora interna en las 
entidades de los sectores financieros público y privado sujetas al control de esta 
Superintendencia; estableciéndose en el artículo 3 de la precitada resolución que la 
calificación conferida quedará condicionada al resultado de las pruebas de valoración de 
conocimiento que rinda en la hora y fecha determinadas por la Superintendencia de Bancos; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante Memorando Nro. SB-DJTL-2017-
0878-M, de 3 de octubre de 2017, informa que la ingeniera en auditoría y contaduría pública 
autorizada Gina Gabriela Rivera Rodríguez ha aprobado las pruebas de valoración de 
conocimientos, por lo que recomienda validar y sustituir la calificación temporal conferida con 
Resolución Nro. SB-IRG-2017-194, de 9 de junio de 2017, a favor de la citada persona, con 
una calificación definitiva; 

QUE la Disposición General Octava*de la Resolución No SB-2015-151, de 2 de marzo de 
2015, señala que las facultades y atribuciones de cada área que componen la 
Superintendencia de Bancos, previstas en el Estatuto Orgánico de 
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Gestión Organizacional por Procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como las 
previstas en el respectivo manual de procesos; y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de Guayaquil, en el 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido mediante 
Resolución No. ADM-2012-10779, de 8 de febrero de 2012, reformado con resoluciones 
Nos. ADM-2013-11484, de 15 de abril de 2013 y ADM-2014-12039, de 22 de enero de 
2014; ratificada mediante resolución No. ADM-2014-809, de 15 de septiembre de 2014 y 
finalmente reformada mediante resolución No. SB-CGPyCG-2017-005^ de 23 de marzo 
de 2017; 

RESUELVE; 

ARTÍCULO 1.- CONFERIR calificación de idoneidad legal en firme a favor de la ingeniera 
en auditoría y contaduría pública autorizada Gina Gabriela Rivera Rodríguez, con cédula 
de ciudadanía Nro. 0927116863, para que pueda desempeñarse como auditora interna en 
las entidades de los sectores financieros público y privado sujetas al control de la 
Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente resolución en el Registro de 
Auditores Internos de la Superintendencia de Bancos y se comunique del particular a la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la Intendencia 
Regional de Guayaquil, a los tres días del mes de octubre del año dos mi diecisiete, 
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RESOLUCIÓN Nro. SB-IRG-2017-340 

MIGUEL CUEVA ESTRADA INTENDENTE 
REGIONAL DE GUAYAQUIL 

CONSIDERANDO: 

QUE el numeral 24 del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece 
como una de las funciones de la Superintendencia de Bancos, la calificación de los auditores 
internos; 

QUE el artículo 258 del Código Orgánico Monetario y Financiero, determina los 
impedimentos para los auditores internos; 

QUE mediante Resolución Nro. SB-2G16-1193, de 22 de diciembre de 2016, publicada en el 
Suplemente del Registro Oficial Nro. 923 de 16 de enero de 2017, la Superintendencia de 
Bancos expidió la ''Norma de Control para la Calificación de los Auditores Internos de las 
Entidades de los Sectores Financieros Público y Privado", la misma que ha sido reformada 
con resoluciones Nos. SB-2017-186, SB-2017-319 y SB-2017-532 de 7 de marzo, 2 de mayo 
y 28 de junio del 2017, en su orden. 

QUE la disposición transitoria tercera, reformada, de dicha Norma de Control establece: 
"TERCERA.- Cuando sea aplicable, a los solicitantes de una calificación para ejercer la 
función de auditor interno en las entidades bajo el control de la Superintendencia de Bancos, 
se les otorgará la respectiva resolución con una calificación temporal, la que será validada y 
sustituida con una calificación definitiva, luego de que procedan a la rendición de las pruebas 
de valoración de conocimientos de la que trata la letra h, del artículo 3 de la presente norma, 
para cuyo efecto la Superintendencia de Bancos establecerá el cronograma con las fechas y 
horas, el que se comunicará a través de circular que será publicada en la página web del 
organismo de control." 

QUE al amparo de tal disposición transitoria, con Resolución Nro. SB-IRG-2017-210, de 21 
de junio de 2017, la Superintendencia de Bancos calificó la idoneidad legal de la ingeniera en 
contabilidad y auditoría Andrea Sofía Jurado Yagual, con cédula de ciudadanía Nro, 
0927023606, para que pueda desempeñarse como auditora interna en las entidades de los 
sectores financieros público y privado sujetas al control de esta Superintendencia; 
estableciéndose en el artículo 3 de la precitada resolución que la calificación conferida 
quedará condicionada al resultado de las pruebas de valoración de conocimiento que rinda 
en la hora y fecha determinadas por la Superintendencia de Bancos; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante Memorando Nro. S8-DJTL-2017-
0874-M, de 3 de octubre de 2017, informa que la ingeniera en contabilidad y auditoría 
Andrea Sofía Jurado Yagual ha aprobado las pruebas de valoración de conocimientos, por lo 
que recomienda validar y sustituir la calificación temporal conferida con Resolución Nro. SB-
IRG-2017-210, de 21 de junio de 2017, a favor de la citada persona, con una calificación 
definitiva; 

QUE la Disposición General Octava de la Resolución No SB-2015-151, de 2 de marzo de 
2015, señala que las facultades y atribuciones de cada área que componen la 
Superintendencia de Bancos, previstas en el Estatuto Orgánico de 
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Gestión Organizacional por Procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como las 
previstas en el respectivo manual de procesos; y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de Guayaquil, en el 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido mediante Resolución 
No. ADM-2012-10779, de 6 de febrero de 2012, reformado con resoluciones Nos. ADM-
2013-11484, de 15 de abril de 2013 y ADM-2014-12039, de 22 de enero de 2014; ratificada 
mediante resolución No. ADM-2014-809, ele 15 de septiembre de 2014 y finalmente 
reformada medíante resolución No, SB-CGPyCG-2017-005, de 23 de marzo de 2017; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1-- CONFERIR calificación de Idoneidad legal en Arme a favor de la ingeniera 
en contabilidad y auditoría Andrea Sofía Jurado Yagual, con cédula de ciudadanía Nro. 
0927023606, para que pueda desempeñarse como auditora interna en las entidades de los 
sectores financieros público y privado sujetes al control de la Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente resolución en el Registro de 
Auditores Internos de la Superintendencia de Bancos y se comunique del particular a la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN  EL  REGISTRO  OFICIAL.-  Dada  en  la 
Intendencia Regional de Guayaquil, a tos tres días del mes de octubre del año dos mil 
diecisiete.. 
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RESOLUCIÓN Nro. SB-IRG-2017-346 

MIGUEL CUEVA ESTRADA INTENDENTE 

REGIONAL DE GUAYAQUIL 

CONSIDERANDO: 

QUE mediante comunicaciones ingresadas en esta Superintendencia de Bancos, el 

08 de septiembre de 2017 y el 05 de octubre de 2017, el ingeniero civil Kevin Paúl 

Chamba Celis, solicita a este organismo de control su calificación como perito 

valuador de bienes inmuebles en las entidades que se encuentran sujetas al control 

de la Superintendencia de Bancos; 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la 
calificación de los peritos valuadores; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante memorando No. SB-DJTL-

2017-0886-M, de 10 de octubre de 2017, ha determinado que el ingeniero civil Kevin 

Paul Chamba Celis, cumple con los requisitos establecidos en el literal b) del artículo 

4, sección I "Definiciones, requisitos, incompatibilidades y registro" del Capítulo IV 

"Normas para la calificación y registro de peritos valuadores", Título XVII "De las 

calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos", del Libro I "Normas de 

control para las entidades de los sectores financieros público y privado", de la 

Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos. 

QUE el ingeniero civil Kevin Paul Chamba Celis, a la presente fecha no se halla en 

mora como deudor directo e indirecto, no mantiene cartera castigada y se encuentra 

habilitado para ser titular o firma autorizada en cuentas corrientes; 

QUE la Disposición General Octava de la Resolución No SB-2015-151, de 2 de 

marzo de 2015, señala que las facultades y atribuciones de cada área que componen 

la Superintendencia de Bancos, previstas en el Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos, son de obligatorio cumplimiento, así como las previstas 

en el respectivo manual de procesos; y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de Guayaquil, en el 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido mediante 

Resolución No. ADM-2012-10779, de 6 de febrero de 2012, reformado con 

resoluciones Nos. ADM-2013-11484, de 15 de abril de 2013 y ADM-2014-12039, de 

22 de enero de 2014; ratificada mediante resolución No. ADM-2014-809, de 15 de 

septiembre de 2014 y finalmente reformada mediante resolución No. SB-CGPyCG-

2017-005, de 23 de marzo de 2017. 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO 1.- CALIFICAR al ingeniero civil KEVIN PAÚL CHAMBA 
CELIS, con cédula de ciudadanía número 0704721950, para que pueda 
desempeñarse como perito valuador de bienes inmuebles en las 
instituciones del sistema financiero que se encuentran bajo el control de 
la Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el 
Registro de Peritos Valuadores de la Superintendencia de Bancos, se le 
asigne el número de registro PVG-2017-1870 y se comunique del 
particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL- Dada 
en la Intendencia Regional de Guayaquil, a los diez días del mes de 
octubre del año dos mil diecisiete. 
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RESOLUCIÓN Nro. SB-IRG-2017-347 

MIGUEL CUEVA ESTRADA INTENDENTE 
REGIONAL DE GUAYAQUIL 

CONSIDERANDO: 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la 
calificación de los auditores internos; 

QUE el artículo 258 del Código Orgánico Monetario y Financiero determina los 
impedimentos para los auditores internos; 

QUE mediante Resolución No. SB-2016-1193, de 22 de diciembre de 2016, 
publicada en el Suplemento al Registro Oficial No. 923, de 16 de enero de 2017, la 
Superintendencia de Bancos expidió la "Norma de Control para la calificación de los 
auditores internos de las entidades de los sectores financieros público y privado", la 
misma que ha sido reformada con Resoluciones Nos. SB-2017-186, SB-2017-319 y 
SB-2017-532, de 7 de marzo de 2017, 2 de mayo de 2017 y 28 de junio de 2017, en 
su orden; 

QUE la Disposición Transitoria Tercera, reformada, de dicha Norma de Control, 
establece: "TERCERA.- Cuando sea aplicable, a los solicitantes de una calificación 
para ejercer la función de auditor interno en las entidades bajo el control de la 
Superintendencia de Bancos, se les otorgará la respectiva resolución con una 
calificación temporal, la que será validada y sustituida con una calificación definitiva, 
luego de que procedan a la rendición de las pruebas de valoración de conocimientos 
de la que trata la letra h, del artículo 3 de la presente norma, para cuyo efecto la 
Superintendencia de Bancos establecerá el cronograma con las fechas y horas, el 
que se comunicará a través de circular que será publicada en la página web del 
organismo de control'. 

QUE al amparo de tal disposición transitoria, con Resolución No. SB-IRG-2017-185, 
01 de junio de 2017, la Superintendencia de Bancos calificó la idoneidad legal del 
economista CHRISTIAN HUMBERTO VILLACRESES MENDIETA, con cédula de 
ciudadanía No. 0916842701, para que pueda desempeñarse como auditor interno en 
las entidades de los sectores financieros público y privado sujetas al control de esta 
Superintendencia; estableciéndose en el artículo 3 de la precitada resolución, que la 
calificación conferida quedará condicionada al resultado de las pruebas de 
valoración de conocimientos que rinda en la hora y fecha determinadas por la 
Superintendencia de Bancos; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante memorando No. SB-DJTL-
2017-0887-M, de 12 de octubre de 2017, informa que el economista CHRISTIAN 
HUMBERTO VILLACRESES MENDIETA ha aprobado las pruebas de valoración de 
conocimientos, por lo que recomienda validar y sustituir la calificación temporal 
conferida con Resolución No. SB-IRG-2017-185, 01 de i junio de 2017, a favor de la 
citada persona, con una calificación definitiva; 
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QUE la Disposición General Octava de la Resolución No SB-2015-151, de 2 
de marzo de 2015, señala que las facultades y atribuciones de cada área que 
comporten la Superintendencia de Bancos, previstas en el Estatuto Orgánico 
de Gestión Organizacional por Procesos, son de obligatorio cumplimiento, así 
como las previstas en el respectivo manual de procesos; y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de 
Guayaquil, en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, 
expedido medíante Resolución No. ADM-2012-10779, de 6 de febrero de 
2012, reformado con Resoluciones Nos. ADM-2013-11484, de 15 de abril de 
2013 y ADM-2014-12039, de 22 de enero de 2014; ratificada mediante 
Resolución No. ADM-2014-809, de 15 de septiembre de 2014 y finalmente 
reformada mediante Resolución No, SB-CGPyCG-2017-005, de 23 de marzo 
de 2017, 

ARTÍCULO 1.- CONFERIR calificación de idoneidad en firme a favor del 
economista CHRISTIAN HUMBERTO VILLACRESES MENDIETA, con 
cédula de ciudadanía No. 0916842701, para que pueda desempeñarse como 
auditor interno en las entidades de los sectores financieros público y privado 
sujetas al control de la Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el 
Registro de Auditores Internos de la Superintendencia de Bancos, y se 
comunique del particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL- Dada en la 
Intendencia Regional de Guayaquil, a los doce días del mes de octubre del 
arto dos mil diecisiete.  
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RESOLUCIÓN Nro. SB-IRG-2017-348 

MIGUEL CUEVA ESTRADA INTENDENTE 
REGIONAL DE GUAYAQUIL 

CONSIDERANDO: 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la 
calificación de los auditores internos; 

QUE el artículo 258 del Código Orgánico Monetario y Financiero determina los 
impedimentos para los auditores internos; 

QUE mediante Resolución No. SB-2016-1193, de 22 de diciembre de 2016, 
publicada en el Suplemento al Registro Oficial No. 923, de 16 de enero de 2017, la 
Superintendencia de Bancos expidió la "Norma de Control para la calificación de los 
auditores internos de las entidades de los sectores financieros público y privado", la 
misma que ha sido reformada con Resoluciones Nos. SB-2017-186, SB-2017-319 y 
SB-2017-532, de 7 de marzo de 2017, 2 de mayo de 2017 y 28 de junio de 2017, en 
su orden; 

QUE la Disposición Transitoria Tercera, reformada, de dicha Norma de Control, 
establece: "TERCERA.- Cuando sea aplicable, a los solicitantes de una calificación 
para ejercer la función de auditor Interno en las entidades bajo el control de la 
Superintendencia de Bancos, se les otorgará la respectiva resolución con una 
calificación temporal, la que será validada y sustituida con una calificación definitiva, 
luego de que procedan a la rendición de las pruebas de valoración de conocimientos 
de la que trata la letra h, del artículo 3 de la presente norma, para cuyo efecto la 
Superintendencia de Bancos establecerá el cronograma con las fechas y horas, el 
que se comunicará a través de circular que será publicada en la página web del 
organismo de control. 

QUE al amparo de tal disposición transitoria, con Resolución No. SB-IRG-2017-144, 
21 de abril de 2017, la Superintendencia de Bancos calificó la idoneidad legal de la 
economista HERLINDA GRICELDA SALAS ZÚÑIGA, con cédula de ciudadanía No. 
1201727623, para que pueda desempeñarse como auditora interna en las entidades 
de los sectores financieros público y privado sujetas al control de esta 
Superintendencia; estableciéndose en el artículo 3 de la precitada resolución, que la 
calificación conferida quedará condicionada al resultado de las pruebas de 
valoración de conocimientos que rinda en la hora y fecha determinadas por la 
Superintendencia de Bancos; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante memorando No. SB-DJTL-
2017-0889-M, de 12 de octubre de 2017, informa que la economista HERLINDA 
GRICELDA SALAS ZÚÑIGA ha aprobado las pruebas de valoración de 
conocimientos, por lo que recomienda validar y sustituir la calificación temporal 
conferida con Resolución No. SB-IRG-2017-144, de 21 de abril de 2017, a favor de 
la citada persona, con una calificación definitiva; 
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QUE la Disposición General Octava de la resolución No SB-2015-151, de 2 
de marzo de 2015, señala que las facultades y atribuciones de cada área que 
componen la Superintendencia de Bancos, previstas en el Estatuto Orgánico 
de Gestión Organizacional por Procesos, son de obligatorio cumplimiento, así 
como las previstas en el respectivo manual de procesos; y, 

EN ejercicio de las facultades conferidas al Intendente Regional de Guayaquil, 
en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido 
mediante Resolución No. ADM-2012-10779, de 6 de febrero de 2012, 
reformado con Resoluciones Nos. ADM-2013-11484, de 15 de abril de 2013 y 
ADM-2014-12039, de 22 de enero de 2014; ratificada mediante Resolución 
No. ADM-2014-809, de 15 de septiembre de 2014 y finalmente reformada 
mediante Resolución No. SB-CGPyCG-2017-005, de 23 de marzo de 2017. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- CONFERIR calificación de idoneidad en firme a favor de la 
economista HERLINOA GRICELDA SALAS ZÚNIGA con cédula de 
ciudadanía 

No. 1201727623, para que pueda desempeñarse como auditora interna en 
las entidades de los sectores financieros público y privado sujetas al control 
de la Superintendencia de Bancos, 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el 
Registro de Auditores Internos de la Superintendencia de Bancos, y se 
comunique del particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE  EN EL REGISTRO OFICIAL- Dada en la 
Intendencia Regional de Guayaquil, a los doce días del mes de octubre del 
año dos mil diecisiete. 
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RESOLUCIÓN Nro. SB-IRG-2017-367 

MIGUEL CUEVA ESTRADA 
INTENDENTE REGIONAL DE 
GUAYAQUIL 

CONSIDERANDO: 

QUE mediante comunicaciones presentadas el 17 de marzo de 2017, por la 
ingeniera GINA GABRIELA RIVERA RODRÍGUEZ solicita a este organismo de 
control la calificación como auditora interna para las entidades financieras privadas 
sujetas al control de la Superintendencia de Bancos, remitiendo la documentación 
correspondiente; 

QUE el numeral 24 del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
establece como una de las funciones de la Superintendencia de Bancos, la 
calificación de los auditores internos; 

QUE el artículo 258 del Código Orgánico Monetario y Financiero, determina los 
impedimentos para los auditores internos; 

QUE mediante Resolución Nro. SB-2016-1193, de 22 de diciembre de 2016, 
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 923, de 16 de enero de 2017, 
la Superintendencia de Bancos expidió la "Norma de control para la calificación de 
los auditores internos de las entidades de los sectores financieros público y 
privado"; 

QUE el ingeniera GINA GABRIELA RIVERA RODRÍGUEZ, a la presente fecha, no 
se halla en mora como deudor, no mantiene cartera castigada y se encuentra 
habilitado para ser titular o firma autorizada en cuentas corrientes; 

QUE la Dirección Jurídica y Trámites Legales, mediante Memorando Nro. SB-
DJTL-2017-0572-M, de 9 de junio de 2017, ha determinado que el ingeniera GINA 
GABRIELA RIVERA RODRÍGUEZ reúne los requisitos exigidos en las normas 
reglamentarias pertinentes, y no se encuentra incurso en las prohibiciones 
establecidas en el artículo 258 del Código Orgánico Monetario y Financiero, por lo 
que emite informe favorable para la calificación solicitada; y, 

EN ejercicio de la atribución delegada por el señor Superintendente de Bancos, 
constante en el artículo 13, letra d), de la Resolución No. SB-2015-151, de 2 de 
marzo de 2015. 

RESUELVE; 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR la idoneidad legal de la ingeniera GINA GABRIELA 
RIVERA RODRÍGUEZ, con cédula de ciudadanía Nro. 0927116863, para que 
pueda desempeñarse como auditora interna en las instituciones del sector 
financiero privado, sujetas al control de la Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente resolución en el Registro de 
Auditores Internos de la Superintendencia de Bancos y se comunique del 
particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
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RESOLUCIÓN Nro. SB-IRG-2017-368 

MIGUEL CUEVA ESTRADA INTENDENTE 
REGIONAL DE GUAYAQUIL 

CONSIDERANDO: 

QUE mediante comunicaciones ingresadas en esta intendencia los días 11 de septiembre 
y 4 de octubre de 2017, el ingeniero civil Luis Mitchell Santos Valdivieso, solicita a este 
organismo de control la calificación como perito valuador de bienes inmuebles en las 
entidades que se encuentran sujetas al control de la Superintendencia de Bancos; 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece 
dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la calificación de los 
peritos valuadores; 

QUE el artículo 4 de la sección I "Definiciones, requisitos, incompatibilidades y registro" del 
Capítulo IV "Normas para la calificación y registro de peritos valuadores", Título XVII "De 
las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos", del Libro I "Normas de 
control para las entidades de los sectores financieros público y privado", de la Codificación 
de las Normas de la Superintendencia de Bancos, establece los requisitos para la 
calificación de peritos valuadores; 

QUE la Dirección Regional de Trámites Legales, mediante memorando No. SB-DRTL-
2017-0014, de 10 de noviembre de 2017, ha determinado que el ingeniero civil Luis 
Mitchell Santos Valdivieso, cumple con los requisitos establecidos en el literal b) del 
artículo 4, sección I "Definiciones, requisitos, incompatibilidades y registro" del Capítulo IV 
"Normas para la calificación y registro de peritos valuadores", Título XVII "De las 
calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos", del Libro l "Normas de control 
para las entidades de los sectores financieros público y privado", de la Codificación de las 
Normas de la superintendencia de Bancos; 

QUE el ingeniero civil Luis Mitchell Santos Valdivieso, a la presente fecha no se halla en 
mora como deudor directo e indirecto, no mantiene cartera castigada y se encuentra 
habilitado para ser titular o firma autorizada en cuentas corrientes; y, 

EN ejercicio de la atribución delegada por el señor Superintendente de Bancos, constante en 

el artículo 12, letra e), de la Resolución No. SB-2017-951, de 1 de noviembre de 2017 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR al ingeniero civil Luis Mitchell Santos Valdivieso, con cédula de 

ciudadanía número 0911296473, para que pueda desempeñarse como perito valuador de 

bienes inmuebles en las instituciones del sistema financiero que se encuentran bajo el 

control de la Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya la presente Resolución en el Registro de Peritos 

Valuadores de la Superintendencia de Bancos, se le asigne el número de registro PVG-

2017-1871 y se comunique del particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros. 
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COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada-en la 
Intendencia Regional de Guayaquil, a los diez días del mes de noviembre del 
año dos mil diecisiete. 

 



 

Registro Oficial - Edición Especial N° 314 Miércoles 28 de febrero de 2018 - 115 

RESOLUCIÓN Nro. SB-IRG-2017-377 

MIGUEL CUEVA ESTRADA INTENDENTE 
REGIONAL DE GUAYAQUIL 

CONSIDERANDO: 

QUE mediante comunicación ingresada en esta intendencia Regional el día 9 de 

noviembre de 2017, la zootecnista Sue América Murillo Bermeo solicita la ampliación de su 

calificación como perito avaluador para las áreas de bienes agrícolas y bienes 

agropecuarios en las entidades que se encuentran sujetas al control de la 

Superintendencia de Bancos; 

QUE mediante Resolución No. SBS-INJ-2007-569, de 2 de julio de 2007, la zootecnista Sue 

América Murillo Bermeo, fue calificada para que pueda desempeñar las funciones de perito 

valuador de bienes inmuebles y de productos agropecuarios en las instituciones del sistema 

financiero que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos, asignándole 

el número de registro PA-2007-916; 

QUE el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece 

dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la calificación de los 

peritos valuadores; 

QUE el artículo 4 de la sección I "Definiciones, requisitos, incompatibilidades y registro" del 
Capítulo IV "Normas para la calificación y registro de peritos valuadores", Título XVII "De las 
calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos", del Libro I "Normas de control 
para las entidades de los sectores financieros público y privado", de la Codificación de las 
Normas de la Superintendencia de Bancos, establece los requisitos para la calificación de 
peritos valuadores; 

QUE la Dirección Regional de Trámites Legales, mediante memorando No. SB-DRTL-2017-

0028-M, de 21 de noviembre de 2017, ha determinado que la zootecnista Sue América 

Murillo Bermeo cumple con los requisitos establecidos en el literal b) del artículo 4, sección I 

"Definiciones, requisitos, incompatibilidades y registro" del Capítulo IV "Normas para la 

calificación y registro de peritos valuadores", Título XVII "De las calificaciones otorgadas por 

la Superintendencia de Bancos", del Libro 1 "Normas de control para las entidades de los 

sectores financieros público y privado", de la Codificación de las Normas de la 

Superintendencia de Bancos; 

QUE la zootecnista Sue América Murillo Bermeo a la presente fecha no se halla en mora 

como deudora directa e indirecta, no mantiene cartera castigada y se encuentra habilitada 

para ser titular o firma autorizada en cuentas corrientes; y, 

EN ejercicio de la atribución delegada por el señor Superintendente de Bancos, constante en 

el artículo 12, letra e), de la Resolución No, SB-2017-951, de 1 de noviembre de 2017. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.-AMPLIAR la calificación otorgada mediante resolución No. SBS-INJ-2007-569, 
de 2 de julio de 2007, a la zootecnista Sue América Murillo Bermeo, con cédula de 
ciudadanía número 1202283287 y número de registro PA-2007-916, para 
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que pueda desempeñarse como perito valuador de bienes agrícolas y bienes 
agropecuarios en las entidades que se encuentran sujetas al control efe la 
Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que se incluya, la presente Resolución en el Registro de 
Peritos Valuadores de la Superintendencia de Bancos y se comunique del particular 
a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la 
Intendencia Regional de Guayaquil, a los veintiún días del mes de noviembre del año 
dos mil diecisiete, 

 


