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Junta de Regulación
Monetaria F¡nanciqa

Resolución No. 180-2015-F
LA JUNTA oe

poúlcl

v neeumctóH MoNETARIA y FtNANctERA
CONSIDERANDO:

Que el artículo 280 de la Constituc¡ón de la Reoública def¡ne al Plan Nacional de Desarrollo
como el ¡nstrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, así
como la programación y ejecución del presupuesto del Estado;

Que el artículo 293 de la Const¡tución de la Repúbl¡ca dispone que la formulac¡ón 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, prov¡nciales, cantonales y
parroqu¡ales, respect¡vamente, en el marco del Plan Nac¡onal de Desarrollo, sin menoscabo
de sus competencias y su autonomía:

Que el Código Orgánico Monetario

y

Financiero

se encuentra en v¡genc¡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 Orgánico Monetar¡o y Financ¡ero crea la Junta de Política y
Regulac¡ón Monetaria y Financiera como parte de la Func¡ón Ejecutiva, responsable de la
formulación de las polít¡cas públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia,
cambiaria, financiera, de seguros y valores, y determ¡na su conformac¡ón;
Que el artículo 14, numeral 45 del Código Orgánico Monetario y Financ¡ero establece como
función de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, aprobar anualmente el
presupuesto de las ent¡dades del sector f¡nanc¡ero público, sus reformas, así como regular
su ejecución;

Que mediante resolución No. 040-2015-F de 13 de febrero de 2015, la Junta de Politica y
Regulación Monetaria y Financiera aprobó las Normas de Gest¡ón Presupuestaria para las
entidades del sector financ¡ero público;

Que se han cons¡derado los L¡neam¡entos para la Elaboración de la Proforma
Presupuestar¡a del Banco Central del Ecuador y Entidades del Sector F¡nanc¡ero Públ¡co
para al año 2016 contenidos en la resolución No. 125-2015-F de 15 de sept¡embre de 2015,
Que con informe No. MCPE-CFM-2o15-028 de fecha 15 de diciembre del 2015, el M¡n¡sterio
Coordinador de Política Económica formula las conclusiones y recomendac¡ones a la
Proforma Presupuestar¡a para el ejercicio económ¡co 2016 de la Corporación F¡nanc¡era
Nacional;

Que el Directorio de la Corporación Financ¡era Nac¡onal mediante Resolución DIR-123-2015,
en ses¡ón celebrada el 18 de d¡ciembre de 2015, de conformidad con lo d¡spuesto en el
artículo 375, numeral 11 del Código Orgánico Monetar¡o y Financiero resolv¡ó aprobar en
forma interna su presupuesto;

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financ¡era en sesión extraord¡naria
presencial realizada el 29 de d¡c¡embre de 2015, conoció y aprobó el presupuesto de la
Corporación Financiera Nacjonal para el ejercic¡o económico del año 2016, y;
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En ejerc¡cio de sus func¡ones,

RESUELVE:

ARTíCULO

l.-

Aprobar

el

de la

presupuesto

Corporac¡ón F¡nanciera Nac¡onal,

correspondiente al ejercicio económ¡co del año 2016, conforme al detalle del Anexo 1, con
las conclus¡ones y recomendaciones contenidas en el informe No. MCpE-CFM-201S-O2g de
fecha 15 de diciembre del 2015, del Ministerio Coord¡nador de Polít¡ca Económica.

ARTíCULO 2,- La evaluac¡ón fís¡ca y financ¡era de la ejecuc¡ón del presupuesto que se
aprueba será responsab¡lidad del titular de la Corporación Financ¡era Nacional y se realizará
en forma periódica. Los informes de evaluación serán rem¡tidos a la Junta de política v
Regulación Monetaria y F¡nanc¡era.
ARTíCULO 3.- Las reformas al presupuesto deberán ser aprobadas por la Junta de política
y Regulación Monetar¡a y F¡nanciera de conform¡dad con el artículo 14, numeral 45 del
Código Orgánico Monetar¡o y Financiero.

ARTíCULO 4.- El presupuesto aprobado será enviado con fines informativos al ente rector
de las f¡nanzas públicas en el plazo de 30 días posteriores a la fecha de su aprobac¡ón de
acuerdo con el artículo 112 del Código Orgánico de Plan¡f¡cac¡ón y F¡nanzas públ¡cas.
DISPOSICIÓN GENERAL.- De acuerdo con to que dispone el artícuto 378, numerales 2 v 4

del Cód¡go Orgánico Monetar¡o y Financ¡ero, le corresponde al Gerente General de la

Corporación Financiera Nacional la ejecución del presupuesto, para lo cual podrá acordar.
ejecutar y celebrar cualquier acto, hecho, convenio, contrato o negocio juríd¡co que
conduzca al cumpl¡m¡ento de las f¡nalidades y objet¡vos de la entidad y d¡rig¡r su gest¡ón

operat¡va y administrativa con sometim¡ento al ordenamiento legal, plan¡ficación estratég¡ca y
planes operat¡vos que inciden directamente en la gestión ¡nst¡tucionat.

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resoluc¡ón entrará en vigencia a partir de la presente fecha, s¡n
perjuicio de su publicación en el Registro Of¡cial.
COMUNíQUESE.- Dada en el Distr¡to Metropolitano de euito, el 29 de dic¡embre de 201S.
EL PRESIDENTE,

C¡Q{'
Econ.

\,\

P{ltbio

\

Rivera yánez

Proveyó y firmó la resolución que antecede, el econom¡sta patricio R¡vera yánez, Ministro
Coordinador de Política Económica - Pres¡dente de la Junta de política y Regulac¡ón
Monetaria y Financiera, en el Distr¡to MetÍopolitano de euito, el 29 de d¡ciembre de 2ó15.-LO
CERTIFICO.

SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO

Ab. Ricardo Mateus Vásouez

