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Resolución No. 179-2015-F
LA JUNTA DE poLíTtcA

y RecuLAcróH MoNETARTA y FtNANctERA
CONSIDERANDO:

Que el artículo 280 de la Constituc¡ón de la Reoública define al Plan Nacional de Desarrollo
como el instrumento al que se sujetarán las polit¡cas, programas y proyectos públicos, así
como la programación y ejecución del presupuesto del Estado;

Que el artículo 293 de la Constitución de la Repúbl¡ca dispone que la formulac¡ón 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 reg¡onales, provinciales, cantonales y
parroqu¡ales, respectivamente, en el marco del Plan Nac¡onal de Desarrollo, sin menoscabo
de sus competenc¡as y su autonomía,

Que el Código Orgán¡co Monetario

y

Financiero

se encuentra en vigenc¡a desde

su

publicación en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de sept¡embre de

2014,
Que el artículo 13 del Código Orgán¡co Monetario y F¡nanciero crea la Junta de Polít¡ca y
Regulación Monetaria y Financ¡era como parte de la Función Ejecutiva, responsable de la
formulac¡ón de las políticas públicas y la regulación y supervisión monetar¡a, cred¡t¡c¡a,
cambiaria, f¡nanciera, de seguros y valores; y determ¡na su conformación;
Que el artículo'14, numeral 45 del Cód¡go Orgánico Monetario y Financ¡ero establece como
función de la Junta de Politica y Regulación Monetaria y Financ¡era, aprobar anualmente el
presupuesto de las entidades del sector financiero público, sus reformas, así como regular
su ejecuc¡ón;

Que con Decreto No. 677 de 13 de mayo de 2015, publicado en Suplemento de Registro
Of¡cial No. 512 de 1de jun¡o del mismo año, el Presidente de la República crea
BANECUADOR 8.P., como una ent¡dad del sector financiero público con personería juríd¡ca
prop¡a y jurisdicción nacional;

Que med¡ante resolución 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 Presupuestaria para las
ent¡dades del sector financ¡ero púb¡¡co,

se han considerado los Lineam¡entos para la Elaboración de la Proforma
Presupuestar¡a del Banco Central del Ecuador y Ent¡dades del Sector Financiero Público
pa.a al af,o 2016 contenidos en la resolución No. 125-2015-F de 1 5 de septiembre de 2015;

Que

'16 de diciembre del 2015. el l\ilinisterio
Coordinador de Política Económica formula las conclusiones y recomendaciones a la
Proforma Presupuestaria de la etapa preoperativa para el ejercic¡o económico 2016 de

Que con informe No. MCPE-CFM-2o15-03'l de fecha

BANECUADOR B,P,;

Que el Directorio de BANECUADOR B.P. med¡ante Resoluc¡ón No. D-2015-042 en sesión
celebrada el '16 de dic¡embre de 20'15, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 375,
numeral 11 del Código Orgánico Monetario y F¡nanciero resolvió aprobar en forma ¡nterna su
presupuesto para la etapa preoperat¡va;
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