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Junta de Regulación
Monetarb F¡nanciera

Resolución No' 035-2015-F
LA JUNTA OC POIÍTICI Y AEOU¡-ICIÓru MONETAR¡A Y FINANCIERA
GONSIDERANDO:

Que el artículo 280 de la Constitución de la República define al Plan Nacional de
Desarrollo como el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y
proyectos públicos, así como la programación y ejecución del presupuesto del
Estado;

Que el artículo 293 de la Const¡tución de la República dispone que la formulación y
la ejecución de los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los
de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, prov¡nciales,
cantonales y parroqu¡ales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de
Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonom¡a;
Que el Código Orgánico Monetario y Financiero se encuentra en vigencia desde su
publicación en el Segundo Suplemento del Regisfo Oficial No. 332 de 12 de
seDtiembre de 20141

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 Ejecutiva,
responsable de la formulación de las políticas públicas y la regulación y supervis¡ón
monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores; y determina su
conformación;

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. asi como regular su ejecución;
Que el artículo 14, numeral 45 del Código Orgánico Monetario

Que el artículo 1 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
d¡spone que las proformas presupuestarias de las entidades sometidas a este
Código, que no estén incluidas en el Presupuesto General del Estado, serán
aprobadas conforme a la legislaciÓn aplicable y a este Código. Una vez aprobados
los presupuestos, serán enviados con fines informativos al ente rector de las
finanzas públicas en el plazo de 30 días posteriores a su aprobación;

Que el Directorio del Banco del Inst¡tuto Ecuatoriano de Seguridad Social en sesión
celebrada el 15 de enero de 2015 resolvió aprobar en forma interna su presupuesto'
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 375, numeral 11 del Código Orgánico
Monetario y Financiero;

Que respecto del presupuesto presentado el Ministerio Coordinador de Polít¡ca
Económ¡ca generó el informe No. MCPE-BIESS-CFM-DF-001-2015 de 23 de enero
de 2015, que contiene conclusiones y recomendaciones para conocimiento de la
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera;
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Que la Junta de porítica y Reguración Monetaria

y

F¡nanciera

en

e)Ítraordinar¡a rearizada por medios tecnoróg¡cos er 29 de Lnero
de 201s,

ses¡ón

.ono"io y
resolvió sobre er presupuesto operat¡vo dLr Banco der Instituto ecuaioriano
aá

Segur¡dad Social para el ejercic¡o económico del año 2015; y,
En ejercicio de sus funciones:

RESUELVE:

ARTícuLo 1.- Aprobar el presupuesto operativo del Banco del Instituto Ecuatoriano
de seguridad sociar, correspondiente ar ejercicio económico 2015, conforme al
detalle del Anexo r, con ras concrusiones y recomendaciones apticabtes ai
presupuesto operativo contenidas en el informe No. MCpE-BIESS-CFM-DF-oo1-

2015 de 23 de enero de 201 s, der Ministerio coordinador de poritica Económica.

ARTíCULO 2.- De acuerdo con lo que dispone el artículo 37g, numerales 2 y 4 del
código orgánico Monetario y Financiero, re corresponde ar Gerente Generar der
Banco del Instituto Ecuatoriano de seguridad sociil la ejecución der presupuesto
operat¡vo, para lo cual podrá acordar, ejecutar y celebrár cualquier acto, i.recho,
convenio, contrato o negocio juríd¡co que conduzca al cumplimiento de las
finalidades y objetivos de ra entidad y dirigir su gestión operativa y administrativa
con sometimiento ar ordenamiento regar, pranificación estratégica
pranes
operativos que inciden directamente en la gestión instituc¡onal.

y

El Banco del lnst¡tuto Ecuatoriano de segur¡dad social deberá mejorar los niveles
de ejecución presupuestaria, ajustar los rubros a lo establecido en las directrices
em¡t¡das oportunamente y hacer una gestión adecuada de recuperación
de cartera.
en tos casos que corresponda.

ARTíCULO 3.- La evaruación física y financiera de ra ejecución der presupuesto
operat¡vo que se aprueba será responsabilidad del titulár del Banco del
Instituto
Ecuator¡ano de Seguridad soc¡ar y se rcarizatá en forma periódica. Los
informes de
evaruación serán remitidos a ra Junta de política y Regulación Monetaria y
Financiera.

La ejecución del presupuesto operativo 2015 y sus avances deberá
ser mon¡toreada
cuatrimestralmente por el Directorio de la Entidad.

ARTíCULO 4.- Las reformas al. presupuesto deberán ser aprobadas por
la Junta de
Política y Reguración Monetaria y Financiera de conformidad con '"r artrcurónumeral 45 del Código Orgánico Monetario y Financiero.

ü

ARTíCULO 5.- El presupuesto operativo aprobado será enviado
con fines
informativos ar ente rector de ras finanzas pribticas en er prazo
ae
so Jiái
posteriores a ra fecha de su aprobación de acuerdo con
er artícüro r rz aer óooigo
Orgánico de Planificación y Finanzas públlcas.

