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Resolución No. 458-2018-F
LA JUNTA DE poLiTtcA

y REGULActóN MoNETARtA y FtNANctERA
CONSIDERANDO:

Que el artículo 280 de la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador define al Pian Nacional de Desarrollc

como el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos p[¡blicos. así como

la

programación y ejecución del presupuesto del Estado;

Que el artículo 293 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que la formulac¡ón y la
ejecuc¡ón de los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades
públ¡cas se ajustarán a los planes reg¡onales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente,
en el marco del Plan Nac¡onal de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomia;
Que el artículo 14, numeral 45 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece como función de la

Junta de Polit¡ca

y

Regulac¡ón Monetaria

y

Financiera, aprobar anualmente

el presupuesto de

las

entidades del sector financiero público, sus reformas, así como regular sLt ejecución;
Que mediante resoluc¡ón No. 419-2017-F de 15 de diciembre de 2017,la Junta de Política y Regulación
Monetar¡a y Financiera resolvió aprobar el Presupuesto del Banco Central del Ecuador correspondjente al
ejercicio económico del año 2018, estableciendo en su artfculo 3 que la evaluación fís¡ca y financiera de la
ejecuc¡ón del presupuesto que se aprueba se rea¡izará en forma periódica v será responsab¡lidad del
titular del Banco Central del Ecuador, y que los informes de evaluación serán remitidos a la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financ¡era,
Que en la Cod¡ficación de Resoluciones Monetarias, Financ¡eras, de Valores y Seguros expedida por la
Junta de Política y Regulación lvlonetaria y Financ¡era, L¡bro | "Sistema Monetar¡o y Fjnanc¡ero", Título ll
"Sistema Financiero Nacional", Capítulo XXXlll "Del cobierno y Administración del Sector F¡nanciero

Públ¡co", Sección

lll

"Del Sector Financiero Público CaDital Presupuesto". Subsección

I constan las

Normas de Gest¡ón Presupuestaria para las entidades del sector financiero público;
Que el artículo 17 de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, en

el Libro | "Sistema Monetario y F¡nanciero", Capítulo XXXlll, Sección lll "Del Sector Financ¡ero Público
Capital Presupuesto", Subsección l"Normas de Gestión Presupuestaria para las Entidades del Sector
F¡nanciero Público", establece que le corresponde a la Junta de Politica y Regulación Monetaria y
F¡nanciera, mediante resolución mot¡vada, aprobar las reformas que alteren el monto del Dresuguesto del
Banco Central del Ecuador y de la entidad financ era pública por encima del porcentaje establecido en el

articulo 16:
Que el artículo 49, numeral 2 del Códjgo Orgánico Monetario y Financiero establece como funciones de la
Gerente General del Banco Central del Ecuador "d¡rigir, coordinar y supervisar la gestión técnica,
operativa y administrativa del Banco Cenfal del Ecuador, para lo cual exped¡rá los reglamentos internos
correspondientes,
Que med¡ante Decreto No. 135 de 1 de septiembre de 2017, el Presidente Constituc¡onal de la República,
licenc¡ado Lenin Moreno Garcés, expide las "normas de optim¡zac¡ón y austeridad del gasto púbt¡co";
Que el Banco Central del Ecuador medianle oficio No. BCE-BCE-2o18-0423-0F de 19 de junio de 2018,
rem¡te las reformas presupuestarias para el eJercic¡o económico 2018 del Banco Central del Ecuador,
Que el Banco Central del Ecuador mediante oficio No. BCE-BCE-2o18-0601-OF de 5 de sept¡embre de
2018, remite un alcance a las reformas presupuestarias para el ejercicio económico 2018 considerando
una disminución adicional;

\
\

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en sesión extraordinaria por medios
tecnológ¡cos convocada el 27 de sept¡embre de 2018, con fecha 28 de septiembre de 2018, conoció y
aprobó la reforma presupuestaria del Banco Central del Ecuador para el ejerc¡cio económlco del año
,
2018: y,

a

"/-
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En ejercicio de sus func¡ones,

RESUELVE:

ARTICULO ÚNlCO. - En la Cod¡f¡cación de Resoluciones Monetarias, Financ¡eras, de Valores y Seguros
exped¡da por la Junta de Política y Regulac¡ón Monelar¡a y F¡nanc¡era, L¡bro | "S¡stema Monetar¡o y
Financiero", Título ll "S¡stema F¡nanciero Nacional", Capftulo XXXlll "Del Gob¡erno y Administrac¡ón del
Sector Financ¡ero Públ¡co", a continuac¡ón de la Secc¡ón Xlll, agregar lo s¡gu¡ente:
SECCIÓN
2018".

XV: " REFORMA AL PRESUPUESTO DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL AÑO

ARTíCULO 1.- Aprobar la reforma presupuestar¡a del Banco Central del Ecuador correspond¡ente al
ejerc¡c¡o económico del año 2018, conforme al detalle del Anexo 1.
ARTÍCULO 2.- La evaluación fís¡ca y financiera de la ejecución del presupuesto reformado que se
aprueba se rcalizaÁ en forma per¡ód¡ca y será responsabil¡dad del titular del Banco Central del
Ecuador. Los informes de evaluac¡ón serán remitidos a la Junta de Politica y Regulac¡ón Monetar¡a y
Financ¡era.

ARTíCULO 3.- La reforma presupuestaria aprobada será enviada con fines informativos al ente rector de
las f¡nanzas públicás en el plazo de 30 dias posteriores a la fecha de su aprobac¡ón de acuerdo con el
artículo 112 del Cód¡go Orgán¡co de Plan¡ficación y Finanzas Públ¡cas.
DISPOSICIÓN GENERAL. - Oe la ejecución de la presente resoluc¡ón encárguese a la Gerente General
del Banco Central del Ecuador.
DISPOSIC|ÓN FINAL. - Esta resoluc¡ón entrará en vigencia a pari¡r de la presente fecha, s¡n perjuicio de
su publ¡cac¡ón en el Reg¡stro Of¡c¡al.

COMUNíaUESE. - Dada en el Distr¡to Metropol¡tano de Quito, el 28 de septiembre de 2018.

\,/

Fabián

Jaram¡llo

Proveyó y f¡rmó la resolución que
Fabián Carrillo Jaramillo, Ministro de Economla
Finanzas, Subrogante - Presidente de la Junta de Polít¡ca y Regulación Monetar¡a y F¡nanciera, en el
Distr¡to lvletrooolitano de Qu¡to. el 28 de seDtiembre de 2018.- LO CERTIFICO.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO

7,;-b
Ab. R¡cardo Mateus Vásouez
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