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Magister
[,leria lsabel Cruz Amaluisa
GERENTE GENERAL
Inst¡tulo Ecuato.¡ano de Crédito Ediicalivo y Becas
Quito

Seño€ Gerente Generál
Me refiero a su oficio No. IECE-GG"2o14-1561-OF de 23 de diciembre de 2014.
recibido el mismo dia. por medio del cual solicita a la Junta de Politica y Regulac ón
Monetarra y Financiera. que al amparo del numeral 45. dei erticulo 14 del Códrgo
Orgánico Monetario y Financiero, se digne autodzar a su representada ejecute el
presupuesto aprobado 2014 como pÍesupuesto prorrogedo para iniciar las
operaciones en el ejercício 2015. hasta que se cree la nueva institución

-

Se indica que e¡ Dlrectorio del Instituto Ecuatoriano de Crédilo Educátivo y Becas
IECE, en sesión de 13 de noviembre de 2014 resolvió por unanimidad prorrogar e
presupuesto del IECE para año 2015

A¡ respecto, me permrto señalar que lá Junta de Politica y Reg!lación Monetaria y
Financiera en sesjón exlraord¡naria por medios tecnológrcos convocada el 1 de
enero de 2014. en conocimieñto de la solicitud efecluada resolvió conleslarla de ¡a
siguiente manera:

El Códgo Orgán co lvlonetafio y Fina¡ciero se encuenlra en vigenoa desde su
publicación en el Segundo Supler¡enlo del Registfo Oficial ño 332 de 12 de
septieñbfe de 2014 y sL¡ a¡1ic!lo 13 crea La Juntá de Polit¡ca y Regulación
Monetaria y Frnancieaa como parie de la Funcrón Elecu¡va, responsable de la
formulación de las poiit¡cas públicas y la regulación y supervisión monetaria.
crediticia, cambiaria. financiera. de seguros y valores; y determina su conformación.

El arliculo 14, numeral 45 del Códgo Orgán¡co N¡onelario y Ftnaociero estabece
como función de la Junta de Polilica y Regulacrón Monetaria y Financiera, aprobar

anualnente el presupueslo de las entidades del sector linanciero público, sus
reformas, ási como regular su ejecución.
El Ministerio Coordinador de Polílica Económice. cor¡o oarle del Conseto Sectorial

de la Polilica Económ¡ca. expidió la resolüción No CSPE-2011-002 de 19 de
dic¡embre de 2011, er, la que se estableció el procedimienlo a seguir para la
aprobación de los presupuestos de las enlidades que conlorman la banca pública.

El

arlícu

o 3 de dicha resolución e¡ la oarte

oertinente

al

anál¡s¡s

de

los

presupuestos, establece qLre El M¡t¡¡steria Cootd¡nador de Palil¡ca Econón¡ca
conju)tametile can el Banco Centnl del Ecuadot, med¡anle la canfonnac¡óD de una
Call?¡s¡óü Técn¡ca. anal¡zarán los pres¿/pueslos preserlados por las i)st¡luciones
l¡nancleras públ¡cas. ver¡l¡cando stl ¡azonabil¡dad
abseNación ale los

y
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Para la aprobació¡r de Ios presupuestos de la banca pública debe observarse el
proced¡mienlo establecido en la resolución No CSPE-2011-002 de 19 de diclembre
de 2011 del Cons€jo Sectorial de la Politicá Económ¡ca que se encuenlra v¡ge¡ie.
corespondiéndole a la Junta de Polílica y Regulación Monetaria y Flnanciera ta
¿p'obacrón en luga- del Drpctor.o oel 86nco Cenrraldel EcLlsclof.

Sin perjLricio de lo indicado cabe señalar que la Junla de polilica y Regulac¡ón
lvloñelarié y Financiera actúa sobre la base de las disposiciones del Código
Orgánjco f\¡onetario y Financiero. el que en relación cln los Dresuouestos de la
banca públjca en el a¡liculo '14, numeral45 dispone erpresamerite lo siguiente:
'45. Aprobat anualmente el p?supuesto del Banco Centra! del Ecuadot
v de tas
enl¡dades del seclor íi¡tanciero pitbl¡co, ale seguras y valotes pribl¡cas, sl/s ¡elom)es.
asl cotno rcgul¿r su ejccución;".

Dicha función no prevé la posibilidad de que la Junia de polltica y Regutación
Monelaria y Financiera auiorice al InsiitLio Ecuatoriano de Crédilo Educativo v
Becas IECF. que e;ecule presLpuesto ¿probado péra el año 2Ot4 coño

e

presupuesto prorrogado para el año 2015.

Por lo expueslo. se recomienda qLre para la aprobactón delpaesupuesto del Instii¡rlo

Ecuatoriano de Crédito Educát¡vo y Becas IECE, correspondjente ¿l eiercicio
cconórnico 2015. el cual estará vigente hasla que se cumpla td Disp;sicrdr
TranstloÍa V¡gésima Cuana del Código Orgánico Monet¿rio y Financiero. se
obseryen las disposiciones antes indicadas y si en cuálquier caso la inst¡tución
considera que debe actLlar en base al presupuesto del año 2014, es preciso que
p.esente d cho pfesupueslo para conocrr¡relo y aprob¿ctón de ¡a Juñta de potítica
y Regulación l\,,loneiaÍa y Financjerá.
Parlicular que pongo eñ su conocimiento para los tines pe¡linenles.
Atentamente,
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Patú¡¡ohivera
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PRESIDENTE DE LA JUNTA DE POL¡TICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
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