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Junta de Regulación
Morreiaria Financiaa

Resoluc¡ón No. 317-2016-F
LA JUNTA oe

polínce y nEGULActóN

MoNETARIA

y FtNANctERA

GONSIDERANDO:

Que 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
programac¡ón y ejecución del presupuesto del Estado;

la

Que el Código Orgánico Monetario y Financ¡ero se encuentra en vigencia desde su publicación en
el Segundo Suplemento del Reg¡stro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014;
Que el artícllo 13 del código orgán¡co Monetario y F¡nanciero crea la Junta de política y
Regulación Monetaria y Financ¡era como parte de la Función Ejecutiva, responsable de lá
formulación de las políticas públ¡cas y la regulac¡ón y supervisión monetaria, cred¡tic¡a, camb¡aria,
f¡nanciera, de seguros y valores; y, determ¡na su conformación:

Que el artículo 14, numeral 45 del Código Orgánico Monetar¡o y Financiero establece como func¡ón
de la Junta de Polít¡ca y Regulac¡ón Monetar¡a y Financ¡era, aprobar anualmente el presupuesto de
las ent¡dades del sector f¡nanciero públ¡co, sus reformas, así como regular su ejecuciónl

Que los artículos 5 y 6 de las Normas de Gestión presupuestar¡a para las Entidades del Sector
Financ¡ero Público, conten¡das en la resolución No. 040-2015-F de 13 de febrero de 2015.
establecen que la aprobac¡ón de las mod¡f¡caciones presupuestar¡as que ¡nvolucren reformas oue
a¡teren el monto del presupuesto aprobado del Banco central del Ecuador y de las entidades del
sector financ¡ero público, que no superen el 5% del presupuesto de política (inversión) y el l0% del
presupuesto operat¡vo aprobado, le co¡responde conocer y aprobar al D¡rector¡o de cada ent¡dad
f¡nanc¡era pública y al Gerente General en el caso del Banco central del Ecuador. cuando las
reformas superen los porcentajes antes descritos, le corresponde aprobarlas med¡ante resolución
debidamente motivada a la Junta de Polít¡ca y Regulac¡ón Monetaria y Financiera;

Que med¡ante resoluc¡ón No. 178-2015-F de 29 de dic¡embre de 20,t5, la Junta de potítica v
Regulación Monetaria y F¡nanciera, aprobó el presupuesto del Banco de Desarrollo del Ecuadoi
8.P., correspond¡ente al ejercicio económ¡co del año2016,
Que el Directorio del Banco de Desarrollo del Ecuador B.p. en ses¡ón del 5 de d¡ciembre de 20.16,
exp¡dió la resolución No. 2016-DlR-063 de 5 de dic¡embre de 2016 en la que se aprueba la
propuesta de reforma al presupuesto del Banco de Desarrollo del Ecuador B.p., para el ejercicio
económico del año 2016;

Que mediante ofic¡o No. BDE-GGE-2016-0142-OF de 7 de diciembre de 20i6, et Banco de
Desarrollo del Ecuador B.P. rem¡te al M¡n¡sterio Coordinador de Pol¡tica Económica, la informac¡ón
de la reforma al presupuesto del ejerc¡c¡o económico 2016;

Que mediante informe No. MCPE-CFM-2016-023 de 16 de diciembre de 2016, emit¡do por ta
Coordinación Estratég¡ca del Sector F¡nanc¡ero Monetar¡o del M¡nister¡o Coord¡nador de Pol¡t¡ca
Económica, recomienda elevar a conocim¡ento y aprobac¡ón de la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera, la reforma presupuestaria sol¡citada por e¡ Banco de Desarrollo de¡
Ecuador B.P. para el ejercicio económico 2016, en los términos establecidos en el informe v de

conformidad a las cifras que constan en el Anexo

1;

Que la Junta de Política y Regulac¡ón Monetar¡a y Financiera en ses¡ón extraord¡nar¡a por medios
tecnológicos convocada el 23 de d¡ciembre de 2016, con fecha 28 de diciembre de 2016, conoció y
aprobó la reforma al presupuesto del Banco de Desarrollo del Ecuador 8.P., para el ejerc¡cio
económ¡co del año 2016; y,

Drreccrón:

Av

10 de Agoslo N11,409 y Briceño, Piso

B

Tetelono: (593,2) 393 8600
www.Junlamonelaíaf inanciera.gob.ec

T
T

Resolución No. 317-2016-F
Pág¡na No. 2

En ejercicio de sus func¡ones,

RESUELVE:

ARTíCULO

1.-

Reformar

el

presupuesto

del Banco de

Desarrollo

del Ecuador

B.P.,

correspondiente al e.iercic¡o económico del año 2016, aprobado con resolución No, 178-2015-F de

29 de diciembre de 2015 por la Junta de Polltica y Regulación Monetaria y Financiera,

de

conformidad con el detalle del Anexo 1 del informe No. MCPE-CFM-2016-023 de 16 de dic¡embre
de 2016, que se incorpora como parte integrante de esta resolución.
ARTíCULO 2.- La reforma presupuestaria aprobada, será puesta a conoc¡miento del 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 Orgán¡co de Planificación y F¡nanzas Públ¡cas.

DISPOSICIÓN GENERAL.- De la ejecución de la presente resoluc¡ón encárguese al cerente
General del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

OISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia

a

part¡r de la presente fecha, sin

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
COMUN|QUESE.- Dada en el D¡strito Metrooolitano de Quito. el 28 de d¡c¡embre de 2016.
EL PRESIDENTE,

Econ. Oie

Proveyó

állinez Yinueza

y firmó la resolución que antecede, el economista D¡ego Martínez Vinueza,

M¡nistro

Coord¡nador de Política Económ¡ca - Pres¡dente de la Junta de Polít¡ca y Regulac¡ón Monetaria y
Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 28 de diciembre de 2016.- LO CERTIFICO.
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