
RESOLUCIÓN No. JB-2008-1141 
 
 

LA JUNTA BANCARIA 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

 
QUE mediante resolución No. JB-98-074 de 24 de agosto de1998, la Junta 
Bancaria dispuso la liquidación forzosa de los negocios propiedades y activos del 
BANCO DE PRÉSTAMOS S.A., con domicilio principal en la ciudad de Quito, 
provincia de Pichincha; 
 
QUE el Honorable Congreso Nacional mediante Ley No. 99-23 de 28 de abril de 
1999, expidió la Ley Especial de Rehabilitación del Banco de Préstamos S.A. en 
Liquidación; 
 
QUE mediante resolución No. JB-99-161 de 8 de septiembre de 1999, la Junta 
Bancaria de conformidad con la Ley Especial de Rehabilitación del Banco de 
Préstamos S.A., en liquidación, el artículo 24 de la Ley de Reordenamiento en 
Materia Económica en el Área Tributario – Financiera y el dictamen de la 
Procuraduría General del Estado, declaró al BANCO DE PRÉSTAMOS S.A., 
incurso en las causales previstas en la citada Ley de Reordenamiento en Materia 
Económica en el Área Tributario – Financiera, para que se de inicio al 
procedimiento de saneamiento por parte de la Agencia de Garantía de Depósitos; 
 
QUE a través de resolución No. AGD-99-038 de 1 de octubre de 1999, el Directorio 
de la Agencia de Garantía de Depósitos resolvió someter al  BANCO DE 
PRÉSTAMOS S.A. (en liquidación), al procedimiento de saneamiento previsto en el 
artículo 24 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica, en el Área 
Tributario – Financiera; 
 
QUE por efectos del proceso de saneamiento en la actualidad, BANCO DE 
PRÉSTAMOS S.A., en saneamiento, se encuentra incurso en las causales de 
liquidación forzosa previstas en los numerales 1 y 3 del artículo 148 de la Ley 
General de Instituciones del Sistema Financiero; 
 
QUE mediante memorandos Nos. INJ-2008-0593 y DNESL-2008-219A  de 2 de 
junio de 2008, la Intendencia Nacional Jurídica y la Dirección Nacional de Entidades 
en Saneamiento y en Liquidación, respectivamente, han presentado los informes 
jurídico y técnico respecto de la aplicación del ordinal iii) de la letra g) del artículo 24 
de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica, en el Área Tributario – 
Financiera, vigente a la época en la que fueron sometidas a procesos de 
saneamiento las instituciones financieras que actualmente son administradas por la 
Agencia de Garantía de Depósitos, con el propósito de que pasen a liquidación;  
 
QUE la letra g) del artículo 24 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica, 
en el Área Tributario – Financiera establece que el procedimiento de saneamiento 
concluye, entre otras causales, por la liquidación de la institución financiera; por lo 
que, procede que la Junta Bancaria declare la liquidación forzosa de la referida 
institución; 
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QUE  el artículo 167 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, 
contempla el orden de prelación que debe observarse en el proceso liquidatorio de 
una institución del sistema financiero privado para el pago de los créditos;  y que el 
artículo 163 del citado cuerpo legal establece que si después de pagados los gastos 
de la liquidación forzosa y todas las acreencias contra la institución financiera en 
liquidación y hechas las provisiones para las acreencias en litigio, quedaren 
recursos económicos o valores del activo en la liquidación, deberán pagarse 
intereses sobre el capital a prorrata de las acreencias; 
 
QUE el literal a) del artículo 175 de la Ley General de Instituciones del Sistema 
Financiero determina que es atribución de la Junta Bancaria pronunciarse sobre la 
liquidación de las instituciones del sistema financiero; y,  
 
EN ejercicio de sus atribuciones legales, 

 
 

RESUELVE:  
 

ARTÍCULO 1.-  DISPONER  la liquidación forzosa de los negocios propiedades y 
activos de  BANCO DE PRÉSTAMOS S.A., en saneamiento, con domicilio principal 
en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, por haberse configurado las causales 
de liquidación forzosa previstas en los numerales 1 y 3 del artículo 148 de la Ley 
General de Instituciones del Sistema Financiero. 
 
ARTÍCULO 2.- DISPONER  que en todos los actos y contratos en los que 
intervenga BANCO DE PRÉSTAMOS S.A., se agregue a su denominación las 
palabras “EN LIQUIDACIÓN”. 
 
ARTÍCULO 3.- DISPONER  que la Superintendenta de Bancos y Seguros, en uso 
de la atribución prevista en la letra q) del artículo 180 de la Ley General de 
Instituciones del Sistema Financiero, designe al liquidador de BANCO DE 
PRÉSTAMOS S.A., EN LIQUIDACIÓN, conforme lo establecido en el primer inciso 
del artículo 148 de la Ley invocada, a efecto de que asuma la representación legal y 
la administración de BANCO DE PRÉSTAMOS S.A., EN LIQUIDACIÓN, quien 
podrá ser ratificado o reemplazado por el Consejo Temporal de Liquidación de la 
institución, de acuerdo con lo determinado en el artículo 12 de la Ley No. 2002-60, 
publicada en el Registro Oficial No. 503 de 28 de enero del 2002. 
 
ARTÍCULO 4.- DISPONER  que el liquidador de BANCO DE PRÉSTAMOS S.A., EN 
LIQUIDACIÓN, ejerza la jurisdicción coactiva que le otorga el artículo 155 de la Ley 
General de Instituciones del Sistema Financiero, para lo cual deberá ceñirse a las 
normas contenidas en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de 
Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, en lo que fueren aplicables. 
 
ARTÍCULO 5.- DISPONER  que la Superintendenta de Bancos y Seguros realice la 
convocatoria pertinente para la conformación del Consejo Temporal de Liquidación 
de BANCO DE PRÉSTAMOS S.A., EN LIQUIDACIÓN. 
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ARTÍCULO 6.- DISPONER  que el Notario correspondiente del cantón Quito, tome 
nota al margen de la matriz de la escritura pública de constitución del BANCO DE 
PRÉSTAMOS S.A., de 19 de enero de 1909, en el sentido de que con la presente 
resolución se ha dispuesto la liquidación forzosa de los negocios propiedades y 
activos de la referida institución financiera.  
 
ARTÍCULO 7.- DISPONER  que el señor Registrador Mercantil del cantón Quito, 
inscriba en los registros a su cargo la presente resolución y siente las notas de 
referencia previstas en el inciso primero del artículo 51 de la Ley de Registro. 
 
ARTÍCULO 8.- DISPONER  que los señores Registradores de la Propiedad de los 
cantones en los que  BANCO DE PRÉSTAMOS S.A., tuviese bienes inmuebles 
inscritos o derechos reales sobre los mismos, procedan a la inscripción de la 
presente resolución en los registros a su cargo. 
 
ARTÍCULO 9.- ORDENAR  de conformidad con la Ley, lo siguiente: 
 

1. La labor de  administración de BANCO DE PRÉSTAMOS S.A., por parte 
de la Agencia de Garantía de Depósitos concluye con la presente 
resolución; en consecuencia, la administración de la entidad estará a 
cargo del liquidador designado, quien solo podrá contraer las 
obligaciones que sean necesarias para el proceso liquidatorio de 
conformidad con la Ley; 

 
2. Los deudores  del citado Banco, no podrán hacer sus pagos y entregas 

sino al liquidador designado para el efecto, caso en el cual se otorgará 
los correspondientes recibos y finiquitos;  

 
3. Son exigibles todos los créditos y obligaciones existentes a cargo de la 

liquidación, sin perjuicio de las reglas particulares y preferencias 
establecidas por la Ley;  y, 

 
4. El pago de las acreencias a cargo de la liquidación, deberá observar el 

orden de prelación previsto en el artículo 167 de la Ley General de 
Instituciones del Sistema Financiero; y, de conformidad con el artículo 
163 del citado cuerpo legal, si después de pagados los gastos de la 
liquidación forzosa y todas las acreencias contra la institución financiera 
en liquidación y hechas las provisiones para las acreencias en litigio, 
quedaren recursos económicos o valores del activo en la liquidación, 
deberán pagarse intereses sobre el capital a prorrata de las acreencias. 

 
 
ARTÍCULO 10.- DISPONER  que la presente resolución se publique en uno de los 
diarios de mayor circulación del país. 
 
 
ARTICULO 11.- DISPONER  que una copia certificada de la presente resolución se 
envíe al Servicio de Rentan Internas. 
 



 
 
 
 
 
Resolución JB-2008-1141 
Página 4  
 
 
 
 
ARTÍCULO 12.- DISPONER  el retiro del Certificado de Autorización que amparaba 
el funcionamiento de BANCO DE PRÉSTAMOS S.A. 
 
 
ARTÍCULO 13.-  La presente resolución entrará en vigencia a partir de la presente 
fecha. 
 
 
COMUNÍQUESE.-  Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en 
Guayaquil, el seis de junio del dos mil ocho. 
 
 

 
Ing. Gloria Sabando García 

PRESIDENTA DE LA JUNTA BANCARIA 
 
 
 

LO CERTIFICO.-  Guayaquil,  seis de junio del dos mil ocho. 
 
 
 
 

Dr. Patricio Lovato Romero 
SECRETARIO DE LA JUNTA BANCARIA 


