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Junta de Regulación
ll/lonetaria Financiera

Resoluc¡ón No. 3'16-2016-F
LA JUNTA DE poLíTtcA

y

REGULAGTóN MoNETARTA

y

FTNANCTERA

CONSIDERANDO:
Que el artículo 280 de la Constituc¡ón de la República def¡ne al Plan Nac¡onal de Desarrollo como

el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, así como

la

programac¡ón y ejecución del presupuesto del Estado;

Que el Cód¡go Orgánico Monetar¡o y F¡nanc¡ero se encuentra en vigencia desde su publicac¡ón en
el Segundo Suplemento del Registro Of¡cial No. 332 de 12 de sept¡embre de 2014;

Que el artículo 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero crea la Junta de Política y
Regulación Monetaria y F¡nanciera como parte de la Func¡ón Eiecutiva, responsable de la
formulación de las pol¡ticas públicas y la regulac¡ón y supervisión monetar¡a, cred¡tic¡a, cambiaria,
financiera, de seguros y valores, y, determina su conformación;
Que el artículo 14, numeral 45 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece como función
de la Junta de Polít¡ca y Regulación Monetaria y Financ¡era, aprobar anualmente el presupuesto de
las entidades del sector financ¡ero público, sus reformas, así como regular su ejecución;

Que los artículos 5 y 6 de las Normas de Gestión Presupuestaria para las Entidades del Sector
F¡nanciero Públ¡co, conten¡das en la resolución No. 040-2015-F de 13 de febrero de 2015,
establecen que la aprobación de las modificaciones presupuestarias que involucren reformas que
alteren el monto del presupuesto aprobado del Banco Central del Ecuador y de las ent¡dades del
sector financ¡ero público, que no superen el 5olo del presupuesto de polít¡ca (invers¡ón) y el 107o del
presupuesto operat¡vo aprobado, le corresponde conocer y aprobar al Directorio de cada ent¡dad
financiera pública y al Gerente General en el caso del Banco Central del Ecuador. Cuando las
reformas superen los porcentajes antes descritos, le corresponde aprobarlas mediante resolución
debidamente motivada a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera;

Que mediante resolución No. '180-20'15-F de 29 de diciembre de 2015, la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financ¡era, aprobó el presupuesto de la Corporación F¡nanciera Nac¡onal
8.P., correspondiente al ejercicio económico del año 2016;
Que el D¡rectorio de la Corporación Financiera Nacional 8.P., en sesión de 13 de octubre de 2016,

expidió la resolución No. DIR-112-2016, en la que se aprueba la propuesta de reforma al
presupuesto de la Corporación Financiera Nacional B.P. para el ejercicio económico del año 2016;
Que mediante ofic¡o No. CFN-GG-2016-0060-OF de'1 de noviembre de 2016. ta Corooración
F¡nanc¡era Nacional B.P. remite al Minislerio Coordinador de Polít¡ca Económica, la información de
la reforma al presupuesto del ejercic¡o económico 2016;

Que mediante informe No. MCPE-CFM-2016-021 de 18 noviembre de 2016, em¡t¡do por ¡a
Coordinación Estratég¡ca del Sector F¡nanciero Monetario del Min¡ster¡o Coordinador de Polltica
Económica, recomienda elevar a conoc¡m¡ento y aprobación de la Junta de Política y Regu¡ac¡ón
Monetaria y Financiera, la reforma presupuestaria solicitada por Corporac¡ón Financiera Nacional
B.P. para el ejerc¡cio económico 2016, en los térm¡nos establecidos en el ¡nforme y de conformidad
a las cifras que constan en el Anexo 1;

Que la Junta de Política y Regulac¡ón Monetaria y Financiera en ses¡ón extraord¡naria por med¡os
tecnológ¡cos convocada el 23 de diciembre de 2016, con fecha 28 de d¡c¡embre de 2016, conoc¡ó
y aprobó la reforma al presupuesto de la Corporación Financiera Nacional B.P. para el ejerc¡cio
económ¡co del año 2016; y,
En eierc¡cio de sus func¡ones.
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RESUELVE:

1.- Reformar el presupuesto de la Corporación Financiera Nacional 8.P.,
correspondiente al ejercic¡o económico del año 2016, aprobado con resoluc¡ón No. 180-2015-F de
29 de dic¡embre de 2015 por la Junta de Política y Regulac¡ón Monetar¡a y F¡nanciera, de
conformidad con el detalle del Anexo 1 del informe No. MCPE-CFM-2016-021 de 18 noviembre de
2016, que se ¡ncorpora como parte integrante de esta resolución.
ART¡CULO

ARTíCULO 2.- Los recursos que el M¡nister¡o de Finanzas lransfiera a la Corporación Financiera
Nacional por efectos de esta reforma presupuestaria, se sujetarán a lo que instruya el ente rector
de las finanzas públicas.

DISPOSICIóN GENERAL.. De la ejecuc¡ón de la presente resolución encárguese al Gerente
General de la Corooración Financ¡era Nacional B.P.

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigenc¡a

a partir de la presente fecha,

sin

perju¡cio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNíQUESE.- Dada en el Distrito Metrooolitano de Quito. el 28 de diciembre de 2016.
EL PRESIDENTE,

bz Vinueza

Coordinador de Política Económica - Presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y
F¡nanciera, en el D¡str¡to Metropolitano de Quito, el 28 de diciembre de 2016.-LO CERTIFICO.

