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Junta de Regulación
lVlone{aria

Financiaa

Resotuc¡ón No. 178-2015-F
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:
Que el artículo 280 de Ia Constitución de la República define al Plan Nacional de Desarrollo
como el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, asi
como la programación y ejecución del presupuesto del Estado;

Que el artículo 293 de la constituc¡ón de la República dispone que la formulación y la
ejecuc¡ón de los presupuestos de los gobiernos autónomos descentral¡zados y los de otras
entidades públ¡cas se ajustarán a los planes regionales, provinc¡ales, cantonales y
parroquiales, respectivamente, en el marco dei Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo
de sus competenc¡as y su autonomía:

y Financiero se encuentra en vigenc¡a desde su
pubt¡cación eñ et Segundo Suplemento det Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de

Que el Código Orgánico Monetario
2014:

Que el artículo 13 del cód¡go orgánico Monetar¡o y Financiero crea la Junta de Polít¡ca y
Regulación Monetar¡a y F¡nanciera como parte de la Función Ejecut¡va, responsable de la
formulación de las políticas públ¡cas y la regulac¡Ón y superv¡siÓn monetaria, crediticia,
camb¡ar¡a, financiera, de seguros y valores; y determina su conformac¡ón;

Que el artículo 14, numeral 45 del código orgánico Monetafio y Financ¡ero establece como
func¡ón de la Junta de Política y RegulaciÓn Monetaria y Financ¡era, aprobar anualmente el
presupuesto de las ent¡dades del seclor financiero públ¡co, sus reformas, así como regular
su ejecución;

Que med¡ante resoluc¡ón No.040-2015-F de 13 de febrero de 2015, la Junta de Política y
Regulación Monetaria y F¡nanciera aprobó las Normas de GestiÓn Presupuestar¡a para las
entidades del sector financiero público;

considerado los L¡neamientos para la Elaboración de la Proforma
Presupuestaria del Banco Central del Ecuador y Entidades del sector Financiero Público
para ál año 2016 conten¡dos en ta resotución No. 125-2015-F de l5 de sept¡embre de 2015;

Que

se han

Que con informes Nos. MCPE-CFM-2015-027 y MCPE-CFM-2o15-029 de 27 de octubre y
24 de nov¡embre de 2015 respectivamente, el Ministerio coordinador de Política EconÓmica
formula las conclus¡ones y recomendaciones a la Proforma Presupuestar¡a para el ejerc¡cio
económico 2016 del Banco del Estado,

Que el D¡rectofio del Banco del Estado en sesión extraordinar¡a celebrada el 30 de
noviembre de 2015, de conform¡dad con io d¡spuesto en el artículo 375, numeral 11 del
Código Orgánico Monetario y F¡nanciero resolviÓ aprobar en forma interna su presupuesto;

y

F¡nanciera en sesión extraordinaria
presencial rcalizada el 29 dó d¡c¡ambre de 2015, conoció y aprobó el presupuesto del Banco
del Estado para el ejerc¡cio económico del año 2016' y;

Que la Junta de Política

y

Regulación Monetaria
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En ejercicio de sus funciones,

RESUELVE:

ARTícuLo 1.- Aprob€r er presupuesto der Banco der Estado, correspond¡ente ar
ejercic¡o
económico del año 2016, conforme al detalle del Anexo 1, con las
conctusiónes y
recomendac¡ones conten¡das en los ¡nformes Nos. MCpE_CFM -2015_027 y
MCPE_CFM'_
2015-029 de
de. octubre y 24 de noviembre de 2015 respectivamente, det Ministerio
,
.27_
Coord¡nador de Política Económica.

ARTícuLo 2'- La evaruación física y financiera de ra ejecución der presupuesto que se
aprueba será responsabiridad der titurar der Banco der Estado y se rear¡zará
en forma
periódica. Los informes de evatuación serán remit¡dos a Ia Junta
de política y negutacióñ
Monetaria y Financiera.

ARTícuLo 3.- Las reformas ar presupuesto deberán ser aprobadas por ra Junta de porítica
I Regulación Monetaria y Financiera de conformidad con er artícuro 14, numerar 45 del
Código Orgánico Monetar¡o y Financiero.

ARTícuLo 4.- El presupuesto aprobado será env¡ado con f¡nes ¡nformat¡vos al ente rector
de las.f¡nanzas públicas en er prazo de 30 días posteriores a ra fecha de su aprobación de
acuerdo con el artÍculo f 12 del código orgánico de planif¡cación y Finanzas públicas.

DlsPoslcrÓN GENERAL.- De acuerdo con ro que dispone er artícuro 378, numerares 2 y 4
del código orgánico Monetario y F¡nanc¡ero, re corresponde ar Gerente Generar der Banco
del
.Estado la ejecución der presupuesto, para ro cuar podrá acordar, e¡ecutar y ceteorái
cualqu¡er acto, hecho, conven¡o,. contrato o negoc¡o juríáico que conduzcá ar cumprimiento
de las f¡nalidades y objet¡vos de ra entidad y dirigir su gest¡ón operativa y administrativa con

somet¡mienlo al ordenam¡ento legal, planif¡cac¡ón estratég¡ca y planes operativos que inciden
d¡rectamente en la gestión institucional.

DlsPoslclóN FINAL.- Esta resolución entÍará
perju¡cio de su publ¡cación en el Registro Of¡cial.

en v¡gencia a partir de la presente fecha, sin

CoMUNíQUESE.- Dada en er Distr¡to Metroporitano de euito,

er 29 de diciembre de

20i5.

EL PRESIDENTE.

Eco

¡vera Yánez

Proveyó y firmó la resoluc¡ón que antecede, el econom¡sla patricio Rivera yánez, Ministro
coordinador de Porítica Económica - presidente de ra Junta de porítica y R;g;r;"¡¿;
Monetaria y Financiera, en el Distrito Metropolitano de eu¡to, el 29 de diciembre de 2ó1s.-Lo
CERTIFICO.

SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO
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Ab. Ricardo Mateus Vásouez

