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Moneiaria Finarrciera

Resolución No. 419-2017-F
LA JUNTA DE poLíTtcA

y neculeclór,¡ MoNETARIA y FtNANctERA
CONSIDERANDO:

Que el artículo 280 de la Constitución de la República define al Plan Nacional de Desarrollo como
el ¡nstrumento al que se sujetarán las polít¡cas, programas y proyectos públ¡cos, así como le
programación y ejecución del presupuesto del Estado.
Que el artículo 293 de la Const¡tución de la Repúbl¡ca d¡spone que la formulac¡ón y la ejecución de
los presupuestos de los gobiernos 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 F¡nanciero se encuentra en vigencia desde su publ¡cación en
el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de l2 de septiembre de 2014;

Que el artículo 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero crea la Junta de política y
Regulación Monetaria y Financiera como parte de la Función Ejecut¡va, responsable de la
formulac¡ón de las polít¡cas públicas y la regulación y supervis¡ón monetaria, credit¡c¡a, camb¡ar¡a,
financiera, de seguros y valores; y determina su conformación;
Que el artículo 14, numeral 45 del Código Orgánico Monetar¡o y Financiero establece como función
de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, aprobar anualmente el presupuesto de
las entidades del sector financiero público, sus reformas, así como regular su ejecuc¡ón,

Que en la Cod¡f¡cación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida

por la Junta de Política

y

Regulación Monetar¡a

y

Financiera, Libro

|"sistema Monetario

y

Financiero", Título ll "s¡stema Financiero Nacional", capítulo xxxlll "Del Gobierno y Adm¡nistración
del Sector Financ¡ero Público", Secc¡ón lll "Del Sector Financiero públ¡co Capital presupuesto",
Subsección I constan las Normas de Gest¡ón Presupuestaria para las ent¡dades del sector
financiero público:
Que en la Cod¡f¡cac¡ón de Resoluciones Monetar¡as, Financieras, de Valores y Seguros expedida

y Regulación Monetaria y Financiera, Libro l"Sistema Monetar¡o y
Financ¡ero", Título ll "Sistema F¡nancjero Nacional", Capítulo XXXlll "Del Gobierno y Administrac¡ón
por Ia Junta de Polít¡ca

del Sector Financ¡ero Público", consta la Sección Xl "Lineam¡entos para la elaborac¡ón de la
proforma presupuestaria del Banco Central de Ecuador y entidades del sector financiero públ¡co
para el año 2018; en su Disposición Transitoria dispone que las proformas presupuestarias
deberán ser aprobadas por la Junta de Politica y Regulación Monetar¡a y Financiera hasta el 15 de
diciembre de 2017i

Que la Coordinac¡ón Estratég¡ca del Sector Financiero Monetario del M¡nisterio de Economía y
Finanzas, formula conclus¡ones y recomendaciones a ta Proforma Presupuestar¡a para el ejercicio
económico 2018 del Banco Central del Ecuador y de las entidades del Sector Financiero Público,
con los s¡guientes informes: No. MEF-CFM-2017-035 de 5 de diciembre de 2017 del Banco de
Desarrollo del Ecuador B.P., No. MEF-CFlvl-20'17-038 de 7 de diciembre de 2017 de la
Corporación Naciona¡ de Finanzas Populares y Solidar¡as, No. MEF-C FM-2017-039 de 7 de
d¡c¡embre de 2017 de BANECUADOR B.P.; No. t\4EF-CFM-20'17-040 de 7 de d¡ciembre de 20.t7
del Banco Central del Ecuador; y, No. M EF-C F[/-2017-04j de 14 de dic¡embre de 2017 de ta
Corporación Financiera Nacional:
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