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Junta de Regulación
ftlonetaria Financisa

Resolución No. 182-2015-F
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIóN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:
Oue el artículo 280 de la Constitución de la República define al plan Nacional de Desarrollo
como el ¡nstrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públ¡cos, así
como la programación y ejecución del presupuesto del Estado;

Que el artículo 293 de la Const¡tución de la República d¡spone que la formulación y la
ejecuc¡ón de los presupuestos de los gob¡ernos autónomos descentral¡zados y los de otras
ent¡dades públ¡cas se ajustarán a los planes reg¡onales, prov¡nc¡ales, cantonales y
parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo
de sus competenc¡as y su autonomía:

Que el Código Orgán¡co Monetario

y

Financiero

se encuentra en v¡gencia desde

su

publicación en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de

2014:
Que el artículo 13 del Código Orgán¡co Monetario y Financiero crea la Junta de Política y
Regulación Monetar¡a y Financiera como parte de la Func¡ón Ejecutiva, responsable de la
formulac¡ón de las pol¡ticas públ¡cas y la regulac¡ón y superv¡s¡ón monetaria, crediticia,
camb¡aria, financiera, de seguros y valores; y determ¡na su conformación;

Que e¡ artÍculo 14, numeral 45 del Cód¡go Orgánico Monetario y F¡nanc¡ero establece como
función de la Junta de Polít¡ca y Regulac¡ón Monetar¡a y Financiera, aprobar anualmente el
presupuesto de las entidades del sector financiero público, sus reformas, así como regular
su ejecución;

Que mediante resolución No. 040-2015-F de l3 de febrero de 2015, la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financ¡era aprobó las Normas de Gestión Presupuestar¡a para las
entidades del sector financiero público;

Que se han considerado los L¡neamientos para la Elaboración de la Proforma
Presupuestaria del Banco Central del Ecuador y Entidades del Sector Financiero Público
para al año 2016 conten¡dos en la resoluc¡ón No. 125-2015-F de 15 de septiembre de 2015;

Que con informe No. MCPE-CFM-2o15-Q20 de 17 de nov¡embre de 201 5. el Ministerio
Coordinador de Polít¡ca Económica formula las conclus¡ones y recomendaciones a la
Proforma Presupuestaria para el ejerc¡c¡o económ¡co 2016 del Banco Nacional de Fomento;
Que el Directorio del Banco Nacional de Fomento en sesión ordinaria celebrada el 23 de
noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 375, numeral 11 del
Código Orgán¡co Monetario y F¡nanc¡ero resolv¡ó aprobar en forma ¡nterna su presupuesto;

y Financiera en sesión extraord¡naria
presenc¡al rcalizada el 29 de d¡ciembre de 2015, conoció y aprobó el presupuesto del Banco
Nac¡onal de Fomento para el ejercicio económico del año 2016, y;
Que ¡a Junta de Política y Regulación Monetar¡a

En eiercicio de sus func¡ones.
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RESUELVE:

ARTíCULO 1.- Aprobar el presupuesto del Banco Nacional de Fomento, correspond¡ente al
ejercicio económico del año 2016, con las conclus¡ones y recomendaciones conten¡das en el
¡nforme No. MCPE-CFM-2o15-020 de 17 de noviembre de 20'15, del M¡nisterio Coordinador
de Política Económica, así como las observac¡ones real¡zadas por los miembros de la Junta
de Política y Regulac¡ón Monetar¡a y F¡nanciera, en ses¡ón extraordinaria presencial de 29
de d¡ciembre de 2015, incorporadas en el detalle del anexo 1 adjunto.

ARTíCULO 2.- La evaluación física y financiera de la ejecuc¡ón del presupuesto que se
aprueba será responsab¡lidad del titular del Banco Nacional de Fomento y se real¡zará en
forma oeriódica. Los informes de evaluación serán remit¡dos a la Junta de Política v
Regulac¡ón Monetar¡a y F¡nanc¡era.

ARTíCULO 3.- Las reformas al presupuesto deberán ser aprobadas por la Junta de Política
y Regulac¡ón Monetar¡a y F¡nanciera de conform¡dad con el artículo 14, numeral 45 del
Código Orgánico Monetario y Financ¡ero.
ARTíCULO 4.- El presupuesto aprobado será env¡ado con fines informativos al ente rector
de las finanzas públicas en el plazo de 30 días poster¡ores a la fecha de su aprobac¡ón de
acuerdo con el artículo 112 del Código Orgánico de Planif¡cación y Finanzas Públicas.
DISPOSICIÓN GENERAL.- De acuerdo con lo que dispone el artículo 378, numerales 2 y 4
del Cód¡go Orgánico Monetario y Financiero, le corresponde al Gerente General del Banco
Nacional de Fomento la ejecuc¡ón del presupuesto, para lo cual podrá acordar, ejecutar y
celebrar cualquier acto, hecho, conven¡o, contrato o negocio .¡urídico que conduzca al
cumplimiento de las f¡nalidades y objetivos de la entidad y dir¡gir su gestión operat¡va y
administrativa con sometimiento al ordenamiento legal, plan¡ficac¡ón estratégica y planes
operativos que inc¡den directamente en la gest¡ón institucional.
DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigenc¡a a partir de la presente fecha, s¡n
perjuicio de su publ¡cación en el Registro Oficial.
COMUNíQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 29 de diciembre de 2015.

EL PRESIDENTE.

¡vera Yánez

Econ.

Proveyó y firmó la resolución que antecede, el economista Patr¡cio Rivera Yánez, Min¡stro
Coordinador de Política Económica
Presidente de la Junta de Polít¡ca y Regulac¡ón

-

Monetaria y Financiera, en el D¡strito Metropolitano de Quito, el 29 de diciembre de 201S.-LO
CERTIFICO.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO
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Ab. Ricardo Mateus Vásouez

