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Junta de Regulación
Morretaria Financba

Resolución No. 407-2017'F
LA JUNTA oe

poliflct

y REGULAcIóN MoNETARtA y FtNANcIERA
GONSIDERANDO:

Que el arlículo 280 de la Const¡tución de la República define al Plan Nacional de Desarrollo como
el ¡nstrumento al que se sujetarán las politicas, programas y proyectos públ¡cos, así como la
programación y ejecuc¡ón del presupuesto del Estadoi
Que el artículo 293 de la Const¡tuc¡ón de la República d¡spone que la fornrulación y la eJecución de

los presupuestos de los gob¡ernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas
se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en
el marco del Plan Nac¡onal de Desarrollo, s¡n menoscabo de sus competencias y su autonomía;
Que el Código Orgán¡co Monetario y Financiero se encuentra en vigencia desde su publ¡cación en
el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014;

Que el articulo 13 del Código Orgán¡co Monetario y F¡nanciero crea la Junla de polÍt¡ca y
Regulación Monetaria y F¡nanciera como parte de la Función Ejecutiva, responsable de la
formulación de las políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria,
f¡nanc¡era, de seguros y valores; y determ¡na su conformación;
Que el artÍculo 14, numeral 45 del Código Orgán¡co Monetario y Financiero establece como func¡ón
de la Junta de Política y Regulación Monetaria y F¡nanciera, aprobar anualmente el presupuesto de
las ent¡dades del sector f¡nanciero público, sus reformas, así como regular su ejecución;

Que en la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida
por la Junta de Política y Regulación Monetar¡a y Financ¡era, Libro I"sistema Monetario y
F¡nanc¡ero", Título ll "Sistema Financiero Nacional", Capítulo XXXlll "Del cob¡erno y Administración
del sector Financiero Público", sección lll "Del sector Financiero públ¡co cap¡tal presupuesto",
Subsección lconstan las Normas de Gest¡ón Presupuestaria para las entidades del sector
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f¡nanciero público,

Que en la Cod¡ficación de Resoluciones Monetar¡as, F¡nancieras, de Valores y Seguros exped¡da
por la Junta de Politica y Regulac¡ón Monetaria y Financiera, L¡bro | "S¡stema Monetario y
Financiero", Título ll "Sistema Financiero Nac¡onal", Capítulo XXXlll "Del Gobierno y Adm¡nistrac¡ón
del Sector F¡nanc¡ero Público", Sección Xll: "Aprobación del presupuesto del Banco Central del
Ecuador y de las ent¡dades del sector f¡nanciero público del año 20'17",

Que el Directorio del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.. en sesión extraordinar¡a de 28 de
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septiembre de 2017, aprobó la reforma al presupuesto 20'17 de la entidad f¡nanciera públ¡cai

Que med¡ante oficio No. BDE-BDE-2o17-0186-OF de 27 de sept¡embre de 2017, el Banco de
Desarrollo del Ecuador 8.P., remite al Ministerio de Economia v Finanzas la documentac¡ón de la
reforma presupuestar¡a;

Que la Coordinac¡ón Estratégica del Sector Financiero Monetar¡o del Min¡ster¡o de Economia y
Finanzas, formula conclusiones y recomendaciones a la reforma presupuestaria para el ejerc¡c¡o
económico 2017 del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. en informe No. M EF-CFM-2017-030 de
28 de seotiembre de 2017:
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Que el Vicemin¡sterio de Economía del Min¡sterio de Economía V Finanzas con memorando No.
MEF-VE-20'17-039-M de 29 de septiembre de 20'17 , remrte ta documentación de la reforma
presupuestar¡a del año 2017 del Banco de Desarrollo del Ecuador B.p. para conoc¡miento y
revis¡ón de los miembros de la Junta de Política y Regulac¡ón Monetar¡a y Financiera en una

próxima ses¡ón v¡rtual:
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Que la. Junta de Po¡Ítica y Regulac¡ón Monetar¡a y F¡nanciera en sesión
extraordinaria por medios
tecnológicos convocada er 29 de sept¡embre deio17, con fecha 2 de
octubre ¿" zoizilono.iJv
aprobó la reforma al presupuesto del Banco de Desarrollo del Ecuador p.
B.
conforme el detalte oJl
Anexo 1t y,
En e.¡erc¡cio de sus func¡ones,

RESUELVE:

ARTíCuLo Út'lrco.- en ra codificación de Resoruciones Monera.as, F¡nancreras, de varores y
Seguros expedida por la Junta de Polít¡ca y Reguiac¡ón l\¡onetaria y Financiera,
Libro I ,slstemá
Monetar¡o y Financiero", Título ll "sistema Financiero Nacional", capituto xxxtti "o"r
oool",no y

Admin¡stración del Sector Financiero público,,, incorpórese lo siguiente:

SECCION XIII 'REFORMAS AL PRESUPUESTO DEL BANCO CENTRAL _DEL
__ ECUADOR Y DE
LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO PÚBLICO DEL AÑO 2017;

ARTÍCuLo 1.- Reformar er presupuesto der Banco de Desarrolo der Ecuador B.p. correspondiente
al ejerc¡cio económico der año 2017 conforme er deta[e der Anexo 1 der ¡nforme No. MEF-cFM2017-030 de 28 de septiembre de 20.17; aprobado por la Junta de politica y Regulación rr¡án"t"i¡"
y Financ¡era con resolución No.401-2017-F cre 24 de agosto der 2o1i, que sust¡tuyó
en ra
cod¡ficac¡ón de Resoruc¡ones Monetarias, Financieras, dJ varores y seguros expedida
este
cuerpo colegiado, Libro | "s¡stema Monetar¡o y Financiero", Tituio ll -..sistemi Financ¡ero
Nac¡onal", capÍtulo xxxlll "Del Gob¡erno y Administración del sector Financiero puolico;,,
tá
sección xll "Aprobación der presupuesto der Banco central del Ecuador y de ras ent¡dades
der
sector financiero público del año 2017".

DlsPoslcloN GENERAL.- De ra ejecución de ra presente
General del Banco de Désarrollo del Ecuador B.p.

resoruc¡ón encárguese ar Gerente

DlsPoslclÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partrr de ra presente fecha, sin

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNIQUESE.- Dada en el D¡str¡to Metropolitano de euito, ej 2 de octubre de 2012.

Lcdo. F

Soria Balseca

Proveyó y f¡rmó la resolución que antecede, el l¡cenc¡ado Fernando sor¡a Balseca, M¡n¡stro de
Economía y Finanzas, subrogante - presidente de ra Junta de poritica y Regurac¡ón Monetaria y
Financiera, en el Distrito Metropol¡tano de euito, el 2 de octubre de 2017.-Lo cenrtflco.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGAOO
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