CODIFICACIÓN DEL

ESTATUTO

SOCIAL
L I B R O

T É C N I C O

DEL DIRECTORIO
Artículo 23.- Conformación del Directorio.- El
Directorio del Banco de Desarrollo del Ecuador
B.P. es el órgano superior de administración
institucional, estará integrado en la forma
establecida en el Código Orgánico Monetario y
Financiero y el Decreto Ejecutivo No. 867 de 30 de
diciembre de 2015, de reorganización del banco,
esto es, de la siguiente manera:
•

El Ministro de Finanzas que actuará como
delegado permanente del Presidente de la
República, quien lo presidirá y tendrá voto
dirimente;

•

Un representante de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados provinciales;

•

Un representante de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados cantonales;

•

Un representante de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados parroquiales rurales;

•

El Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda o
su delegado permanente;
3

•

El Secretario Nacional de la Gestión de la
Política o su delegado permanente; y,

Artículo 26.- Electores.- Los grandes electores,
según el caso, serán los siguientes:

•

El Ministro Coordinador de la Política
Económica o su delegado permanente.

a) Los prefectos de cada uno de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados provinciales;

El quórum para las sesiones será de, por lo menos,
cuatro miembros; adoptará sus resoluciones con
el voto conforme del mismo número de vocales.
Cuando no sea posible recabar durante la sesión
el voto, se lo requerirá por escrito o por cualquier
otro medio electrónico o físico. Se podrá contar con
la presencia de uno o más miembros del Directorio,
utilizando los diferentes medios electrónicos,
excepto el Presidente del Directorio.

b) Los alcaldes de cada uno de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados municipales o sus
delegados, quienes serán los concejales principales;
y,

Artículo 24.- Colegios Electorales.- La elección de
los representantes señalados en los literales b), c) y
d) del artículo precedente se efectuará por colegios
electorales, convocados por el Banco de Desarrollo
del Ecuador B. P.; y contarán con la presencia de
un delegado de la Superintendencia de Bancos, en
calidad de observador.
Artículo 25.- Representantes de los GAD.- Se
elegirá un miembro principal y un alterno para que
represente a cada uno de los gobiernos autónomos
descentralizados.
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c) Los presidentes de los gobiernos autónomos
descentralizados parroquiales rurales, designados
por cada asociación provincial.
Todos ellos serán citados por el Banco de Desarrollo
del Ecuador B.P. mediante publicación, en dos
diarios de circulación nacional.
Artículo 27.- Convocatoria.- La convocatoria para
los colegios electorales contendrá el lugar, el
día y la hora para que los electores procedan a
elegir un miembro principal y un alterno ante el
directorio del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.,
en representación de los sectores que conforman
cada colegio electoral.
Las publicaciones de las convocatorias y
notificaciones se harán por lo menos quince días
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(15) antes de aquel en que deba reunirse cada
colegio electoral.
Si por cualquier causa debidamente calificada por
el o la Gerente General del Banco de Desarrollo
del Ecuador B.P., no pudiere reunirse el colegio
electoral en la fecha prevista se realizará una nueva
convocatoria.
Artículo 28. Notificación.- El colegio electoral
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
parroquiales rurales estará conformado por
sendos electores designados por las asociaciones
provinciales de los referidos gobiernos autónomos.
Para el efecto, en la misma convocatoria a la reunión
de los colegios electorales, se notificará a cada uno
de los presidentes de las asociaciones provinciales
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
parroquiales rurales, para que en el plazo máximo
de cinco (5) días de la notificación, convoquen a los
presidentes de las juntas parroquiales rurales de
la respectiva provincia y designen a un candidato
para representante principal y un alterno.
La designación de dichos electores será
notificada al Secretario General del Banco de
Desarrollo del Ecuador B. P. por el presidente
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de la asociación provincial de los gobiernos
autónomos descentralizados parroquiales rurales
correspondiente, en el plazo perentorio de tres (3)
días de efectuada la misma.
Artículo 29.- Instalación del Colegio Electoral.- En
el lugar, día y hora señalados en la convocatoria,
bajo la presidencia del o de la Gerente General o su
delegado, se instalará en sesión el colegio electoral
con un número no menor a dos (2) electores por
cargo, para proceder a las elecciones.
Actuará como secretario el Secretario General
del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., y se
contará con la participación de un delegado
del Superintendente de Bancos, en calidad de
observador.
Artículo 30.- Votación.- La elección se hará por
votación secreta en las papeletas que serán
proporcionadas por el Banco de Desarrollo del
Ecuador B. P.
Artículo 31.- Requisitos de los electores.- El día
de la elección, cada elector deberá presentar el
documento que acredite legalmente su calidad
de elector, cédula y certificado de votación del
último proceso electoral. La falta de presentación
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de cualquiera de los documentos señalados
inhabilitará al elector para integrar el colegio
electoral.
Artículo 32.- Interpretación.- Cualquier duda que
se suscitare en el curso de la sesión de los colegios
electorales, será absuelta por quien los presida.
Artículo 33.- Escrutinio.- Realizado el escrutinio se
declarará electa a la persona que obtuviere mayoría
simple de votos; los votos en blanco se sumarán
a la mayoría; en caso de empate se concretará la
votación entre quienes hubieren obtenido igual
número de votos; de repetirse el empate se definirá
la elección mediante sorteo.
Artículo 34.- Acta.- De todo lo actuado en las
sesiones de los colegios electorales se dejará
constancia en actas que, firmadas por el presidente
y secretario, se archivarán en la Secretaría General
en el expediente creado para el efecto.
El Secretario General comunicará la designación
a los representantes elegidos, para los fines
consiguientes.
Artículo 35.- Duración.- El período de duración del
cargo de los miembros principales y alternos del
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directorio del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.
en representación de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados
provinciales,
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
municipales
y Gobiernos Autónomos Descentralizados
parroquiales rurales, será de dos (2) años,
que se contará desde la fecha en que fueron
designados por el colegio electoral; los actuantes
se mantendrán en funciones hasta ser legalmente
reemplazados.
Artículo 36.- Titularidad del vocal alterno.- Si
durante el transcurso de un período quedare
vacante el cargo de los miembros principales del
directorio del Banco del Desarrollo del Ecuador B.P.,
en representación de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados
provinciales,
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
municipales
y Gobiernos Autónomos Descentralizados
parroquiales rurales, se procederá a dar la calidad
de titular a los respectivos alternos; y si, se
produjera la falta definitiva del principal y alterno,
el banco deberá convocar al colegio electoral
respectivo para la elección correspondiente. Los
miembros designados actuarán hasta completar el
período para el cual fueron elegidos los miembros
reemplazados y podrán mantenerse en funciones
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prorrogadas en casos debidamente justificados.
Artículo 37.- Inhabilitación.- El Secretario General
del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. verificará
obligatoriamente en forma semestral, que los
miembros principales o alternos del directorio,
no presenten hechos supervinientes que causen
la inhabilidad para el ejercicio del cargo. El
Secretario General reportará al Organismo de
Control el resultado de la verificación, luego de
haber agotado los procedimientos del debido
proceso y especialmente garantizando el derecho
a la defensa por parte del funcionario que pudiera
incurrir en causales de inhabilidad.
El mencionado proceso de verificación no
reemplaza la obligación de aquellos que han sido
reelegidos para un nuevo período de presentar
la documentación completa a fin de que la
Superintendencia de Bancos califique su idoneidad.
Si con posterioridad a la calificación sobreviniera
alguna de las causales de inhabilidad determinadas
en la ley, el Superintendente de Bancos, de oficio o
a petición de parte, declarará terminada la gestión
del vocal afectado y notificará dicha resolución a
la institución, a fin de que se dé curso a la nueva
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designación o nombramiento o a que se titularice
al alterno, según el caso.
Artículo 38.- Subrogación de la Presidencia del
Directorio.- En caso de ausencia del Presidente
del Directorio, asumirá la Presidencia el titular
de la Secretaria de Estado a cargo de la política
económica o su delegado permanente.
Artículo 39.- Normas para el funcionamiento del
Directorio.- Serán las establecidas en el Reglamento
de sesiones que expida el Directorio.
Articulo 40.- Requisitos, impedimentos y causas
de remoción de los Miembros del Directorio
del banco.- Los delegados permanentes serán
designados mediante el acto administrativo
correspondiente; previo a iniciar sus funciones,
deberán contar con la calificación de idoneidad
emitida por la Superintendencia de Bancos, y
deberán reunir los requisitos establecidos en el
artículo 374 del Código Orgánico Monetario y
Financiero.
Serán impedimentos para ser delegados
permanentes del Directorio del Banco de Desarrollo
del Ecuador B.P., los determinados en el artículo
258 del Código Orgánico Monetario y Financiero.
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Los delegados permanentes del Directorio del
Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. podrán ser
removidos de sus cargos por haber sido declarados
inhábiles por causas supervinientes, para lo cual se
requerirá que la Superintendencia de Bancos deje
sin efecto la respectiva calificación de idoneidad e
informe al nominador.

Supervisar las actuaciones del o la Gerente General
y adoptar resoluciones sobre los informes que éste
deberá presentar acerca de la marcha de la entidad;

Artículo 41.- Funciones, deberes y atribuciones
del Directorio: Son las establecidas en el artículo
375 del Código Orgánico Monetario y Financiero; y,
además las siguientes:

Aprobar, revisar, y actualizar las estrategias,
políticas y procedimientos para identificar, medir,
monitorear, controlar, mitigar y divulgar todos los
riesgos a los que está expuesta la organización;

Aprobar los aumentos del capital autorizado,
suscrito y pagado del banco, una vez que la Junta
General de Accionistas resuelva la distribución de
utilidades que proponga el Directorio;

Aprobar los límites prudenciales para los riesgos
con base en los objetivos, estrategias y perfil de la
entidad;

Constituir los comités especializados, cuyo
funcionamiento se regulará por las normas
emitidas por el Directorio, la Superintendencia de
Bancos y la Junta de Política y Regulación Monetaria
y Financiera;
Designar al Gerente General; y, al Subgerente
General;
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Decidir sobre la adquisición y enajenación de
activos;
Definir los límites de contratación de créditos;

Aprobar la incursión del banco en nuevos
productos, operaciones y actividades de acuerdo
con las estrategias, normas legales y estatutarias;
Establecer las normas generales de administración
de personal;
Expedir el reglamento del índice temático de
documentación reservada;
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Conocer los convenios suscritos con organismos
nacionales e internacionales;
Conocer y aprobar el Plan Estratégico, presupuesto
anual, Plan Crediticio y el Plan Operativo Anual
para cada ejercicio económico;
Realizar las designaciones de los delegados del
Directorio a los diferentes Comités u organismos
establecidos en la normativa que corresponde
observar al Directorio;
Conocer y aprobar los informes que establezca la
normativa legal vigente;
Resolver sobre la apertura o cierre de Sucursales,
oficinas y más unidades descentralizadas y
desconcentradas en cualquier parte del Ecuador
que se considere necesarias, de conformidad con
las disposiciones de la Superintendencia de Bancos;
Designar al Secretario del Directorio, quien será el
Secretario General del banco; y,
Las demás que le establezca la legislación
correspondiente.

Artículo 42.- El Presidente del Directorio.- Es
Presidente nato de este organismo el Ministro
de Finanzas; al efecto ejercerá las atribuciones
determinadas en el artículo 376 del Código
Orgánico Monetario y Financiero, y además:
Ser portavoz oficial del Directorio, o en su defecto
delegar a uno de los directores;
Interponer su gestión, previo conocimiento y
aprobación del Directorio y en coordinación con
el Gerente General, ante organismos financieros
nacionales o internacionales, gobiernos extranjeros
u otras instituciones, relativas a la consecución de
créditos e inversiones de interés del banco;
Ejercer las demás funciones que determinen
el Código Orgánico Monetario y Financiero, el
Decreto Ejecutivo de reorganización del banco, las
regulaciones de la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera, las resoluciones de la
Superintendencia de Bancos, en lo que corresponda
a su aplicación; y, el presente Estatuto.
DEL GERENTE GENERAL
Artículo 43.- Gerente General.- El o la Gerente
General de la entidad será designado por el
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Directorio,
será de libre nombramiento y
remoción, cumplirá con los requisitos establecidos
en el artículo 377 del Código Orgánico Monetario
y Financiero, y para el ejercicio de sus funciones
deberá contar previamente con la calificación de
idoneidad conferida por la Superintendencia de
Bancos.
Artículo 44.- Funciones.- El o la Gerente General
será responsable de la ejecución oportuna de las
políticas y resoluciones que expida el Directorio;
de la gestión técnica, operativa, administrativa y
financiera del banco; y, las demás que le asigne
el presente Estatuto social. Ejercerá las funciones
determinadas en el artículo 378 del Código
Orgánico Monetario y Financiero; y, además:
Representar legal, judicial y extrajudicialmente a
la entidad; podrá delegar sus atribuciones según
lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y
Financiero;
Ejercer la dirección de las operaciones y
administración interna de la entidad y ser
responsable de la gestión administrativa, técnica y
de control;
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Participar en los comités especializados
establecidos en la normativa legal vigente;
Cumplir y hacer cumplir la legislación y normativa,
así como las resoluciones de la Junta General de
Accionistas y del Directorio;
Ejecutar las políticas generales orientadoras de
la acción de la entidad; y, promover ante las
principales instituciones del sector económico
y social, la difusión de objetivos, programas y
resultados de la actuación de la entidad;
Proponer al Directorio, para su aprobación, el
presupuesto anual y los planes estratégico, de
crédito y operativo anual; y, supervisar su ejecución;
Presentar a la Junta General de Accionistas, al
Directorio y tener a disposición del público en
general, la memoria anual de la Institución;
Presentar al Directorio los estados financieros;
Presentar los informes que determinen la
Superintendencia de Bancos, el Directorio y demás
órganos competentes, así como la normativa que
debe observar la entidad, en los plazos establecidos
para el efecto;
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Proponer al Directorio proyectos de reformas al
Decreto Ejecutivo de reorganización que regula su
funcionamiento, y/o a su Estatuto Social, para el
trámite posterior correspondiente;
Suscribir los contratos y convenios previstos en el
Código Orgánico Monetario y Financiero;
Proponer al Directorio las políticas de
administración de los portafolios de inversión y de
la cartera de crédito, desinversión, liquidez, riesgos
y control interno del banco.
Adoptar las decisiones que considere necesarias
en relación con los informes que le presenten
los comités, comisiones, gerentes de área o
de sucursales o jefes de las demás unidades
administrativas de la entidad y otras que considere
indispensables en el ámbito operacional y
administrativo del banco, que no tienen el carácter
de vinculantes;
Designar, en caso de ausencia temporal o definitiva
del Subgerente General, al servidor que le
subrogue o se encargue, hasta la designación del
titular, de ser el caso;
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Nombrar, contratar, sancionar, remover, destituir,
conceder comisiones de servicios o licencias
que correspondan a los servidores del banco,
de conformidad con el ordenamiento jurídico
aplicable;
Expedir la normativa de carácter técnico administrativo, y ponerla en conocimiento del
Directorio del banco;
Delegar sus competencias y atribuciones, de
conformidad con las disposiciones del Código
Orgánico Monetario y Financiero y demás normas
aplicables; y,
Las demás que establezca el Directorio y las normas
legales y reglamentarias correspondientes.xxxxxx
Artículo 45.- Funciones del Subgerente General.El Subgerente General será designado por el
Directorio, de entre los integrantes de la terna
propuesta por el Gerente General. Reemplazará
de inmediato al Gerente General en caso de falta
temporal, ausencia o impedimento temporal o
definitivo de este servidor, o cuando aquel no
se reincorpore a sus funciones, con todas sus
atribuciones y deberes, hasta que el Directorio
designe al Gerente General titular.
19

Estará sujeto a las mismas regulaciones establecidas
en el Código Orgánico Monetario y Financiero, y el
presente estatuto.
Ejercerá las funciones que le asignen el Directorio,
el Gerente General, y las que se determinen en el
Estatuto Orgánico por Procesos de la Institución.
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