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Junta de Regulación
Itiorieúda FiErc*rra

Resolución No. 119-2015-F
LA JUNTA DE

potílcr

v REGULAcIóN MoNETARIA

Y FINANcIERA

CONSIDERANDO:

Oue el artÍculo 280 de la Constitución de la ReDública define al Plan Nacional de
Desarrollo como el instrumento al que se su.ietarán las polÍticas, programas y proyectos
públ¡cos, así como Ia programación y ejecución del presupuesto del Estado;

Oue el artículo 293 de la Constitución de la República d¡spone que la formulación y la
ejecución de los presupuestos de los gob¡ernos autónomos descentralizados y los de
otras ent¡dades públ¡cas se ajustarán a los planes regionales, provinc¡ales, cantonales y
parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin
menoscabo de sus competencias y su autonomía;

Que el Código Orgánico Monetario y Financiero se encuentra en vigencia desde su
publicación en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre
de 2014,
Que el artículo 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero crea Ia Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera como parte de la Func¡ón Ejecutiva, responsable de
la formulación de las polfticas públ¡cas y la regulación y supervisión monetaria, cred¡t¡cia,
cambiar¡a, financiera, de seguros y valores; y determina su conformación;

Que el artículo 14, numeral 45 del Código Orgán¡co Monetario y Financiero establece
como función de la Junta de Polltica y Regulación Monetar¡a y Financiera, aprobar
anualmente el Dresuouesto de las ent¡dades del sector financiero público, sus reformas,
asÍ como regular su ejecuc¡ón;
Que la Junta de Política y Regulac¡ón Monetaria y F¡nanciera con resolución No. 0402015-F de 13 de febrero de 2015, expidió las Normas de Gestión Presupuestar¡a para
las Entidades del Sector Financiero Público;
Que con Decreto Ejecutivo No.677 de 13 de mayo de 2015, publicado en el Suplemento
del Reg¡stro Ofic¡al No. 512 de 1de junio del m¡smo año, el Presidente de la Repúbl¡ca
crea el BANECUADOR 8.P., como una entidad del sector financ¡ero público con
personalidad jurídica propia y jurisdicción nac¡onal;

Que el Directorio de BANECUADOR 8.P., en sesión celebrada el 7 de agosto de 2015'
de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 375, numeral 11 del Código Orgánico
Monetario y F¡nanciero resolvió aprobar en forma interna su presupuesto para la etapa
preoperaflva,

Que con oficio No. MCPE-DM-2015-0473-O de 19 de agosto de 2015, el Ministro
Coordinador de Polít¡ca Económica presenta a la Junta de Política y RegulaciÓn
Monetaria y F¡nanciera el proyecto de resolución para la aprobación de la proforma
presupuestaria 2015, para la etapa preoperativa de BANECUADOR B.P. junto con el
informe técnico No. MCPE-CFM-2o15-021 de 14 de agosto de 2015;

Que la Junta de Política y Regulación Monetar¡a y Financiera en ses¡Ón extraordinaria
por medios tecnológicos convocada el 27 de agosto de 2015, con fecha 31 de agosto de
2015, conoc¡ó el presupuesto para la etapa preoperativa de BANECUADOR B.P.; y'
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En ejercic¡o de sus funciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Aprobar et presupuesto para la etapa preoperativa de BANECUADOR
8.P., conforme al detalle del anexo No. 3, con las conclusiones y recomendaciones
conten¡das en el ¡nforme McPE-cFM-201s-021 de 14 de agosto de'2015, det M¡n¡sterio
Coordinador de PolÍt¡ca Económica.
ARTíCULO 2,- Le corresponde al Gerente General de BANECUADOR 8.p.. la eiecuc¡ón
del presupuesto de la etapa preoperativa, para lo cual podrá acordar, ejecutar y celebrar

cualquier acto, hecho, conven¡o, contrato o negocio jurÍdico que conduzca al
cumpl¡miento de las finalidades y objetivos de la entidad y dir¡g¡r su géstión operativa y
administrativa con somet¡miento al ordenam¡ento legal, planificáción eitratégica y ptanei
operativos que ¡nciden directamente en la gest¡ón institucional.

ARTíCULO 3.- La evaluación física y financiera de la ejecución del presupuesto que se
aprueba será responsabilidad del titular de BANECUADOR 8.p., y se realiiará en forma
periódica. Los informes de evaluación serán rem¡tidos a la Junta de política y Regulación
Monetaria y Financ¡era.

ARTíCULO 4.- Las reformas al presupuesto deberán ser aprobadas por la Junta de
Política y Regulac¡ón Monetaria y Financiera de conformidad con el artículo .14, numeral
45 del Código Orgánico Monetario y Financiero.
ARTíCULO 5.- El presupuesto aprobado será env¡ado con fines informativos al ente
¡ector de las finanzas públicas en el plazo de 30 dias posteriores a la fecha de su
aprobación de acuerdo con el artfculo 112 del Código Orgánico de planificación y
Finanzas Públicas.

DISPOSICIÓN GENERAL.- De la ejecución de la presente resolución encárguese al

Gerente General de BANECUADOR B.P.

DISPOSICIóN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha,
s¡n perju¡c¡o de su publ¡cac¡ón en el Registro Of¡cial.
COMUNíQUESE.- Dada en et Distrito Metropolitano de euito, el 31 de agosto de 2015.

EL PRESIDENTE.

Econ.

¡vera Yánez

Proveyó y firmó la resolución que antecede, el economista patricio Rivera yánez,
Ministro coordinador de Polftica Económica - presidente de la Junta de política v
Regulación-Monetar¡a y Financiera, en el Distrito Metropolitano de euito, el 31 de agostó
de 201s.-LO CERTIFICO.
EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENGARGADO
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Ab. -;
R¡cardo Mateus Vásouez

