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Resoluc¡ón No. 037-2015f
LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACÉN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que el artlculo 280 de la Constituc¡ón de la Repúbl¡ca def¡ne al Plan Nacional de
Desarrollo como el ¡nstrumento al que se sujetarán las polít¡cas, programas y
proyectos públicos, asf como la programación y ejecución del presupuesto del
Estado:

Que el artlculo 293 de la Constitución de la República d¡spone que la formulación y
la ejecuc¡ón de los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los
de otras entidades públicas se aiustarán a los planes regionales, provinciales,
cantonales y parroqu¡ales, respect¡vamente, en el marco del Plan Nacional de
Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía;
Que el Cód¡go Orgánico l\¡onetario y Financiero se encuentra en vigencia desde su
publicación en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No 332 de 12 de
sept¡embre de 2014;

Que el artfculo 13 del Código Orgánico Monetario y Financ¡ero crea la Junta de
Política y Regulación Monetaria y F¡nanc¡era como parte de Ia Func¡ón Ejecutiva,
responsable de la formulación de las pollticas públicas y la regulaciÓn y supervlslon
mo;eta.ia. crediticia, camb¡aria, financiera, de seguros y valores' y determina su
conformación:

y

Financiero
y
Financ¡era,
establece como func¡ón de la Junta de Polltica y Regulac¡ón l\¡onetaria
aprobar anualmente el presupuesto de las entidades del sector f¡nanciero púbhco.
sus reformas, así como regular su ejecución;

Que el artículo 14, numeral 45 del código Orgánico Monetario

Que el artículo 112 del Código Orgánico de Plan¡ficac¡ón y Finanzas Públicas
dispone que las proformas presupuestarias de las entidades sometidas a éste
Cóiigo, que no estén incluidas en el Presupuesto General.del Estado,.seran
apro6aáas conforme a la legislación aplicable y este Código. Una vez aprobados
los presupuestos, serán eñviados con lines ¡nformativos al ente 'ector de las
plazo
30 dias posteriores a su aprobación;
finanzas públicas en el

de

Oue el Directorio del Banco del Inst¡tuto Ecuatoriano de Seguridad Social en ses¡ón
celebrada el '15 de enero de 2015 resolvió aprobar en forma ¡nterna su presupuesto,
de conformidad con lo dispuesto en el art¡culo 3TS numeral 11 del Código Orgánico
Monetario y F¡nanciero;

Que respecto del presupuesto presentado' el Minister¡o 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 conoc¡m¡ento cle la
Junta de Pol¡tica y Regulación Monetaria y Financ¡era;
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y

y

Que la Junta de Pollt¡ca Regulac¡ón Monetaria F¡nanc¡e.a en seson
extraordinaria por med¡os tecnológicos convocada el 29 de enero de 2015, resolv¡ó
aprobar et pfesupuesto operat¡vo del Banco del Inst¡tuto Ecuatoriano de Seguridad
Soc¡al, por lo que es necesario complementar d¡cho presupueslo con la aprolac|Ón
del presupuesto de ¡nvers¡ón:
Que la Junta dE Política y Regulac¡ón Monetar¡a y F¡nanciera en ses¡ón ord¡nana
real¡zada el 4 de febre¡o de 2015, conoció y resolv¡ó aprobar el presupuesto oe
invers¡ón del Banco det Instituto Ecuatoriano de Seguridad Sociat
iara á e¡er"icio
económ¡co del año 2015; y,

En ejerc¡c¡o de sus funciones.

RESUELVEi

ARTICULO

l.-

Aprobar et presupue$o de ¡nvers¡ón det Banco det Insliuro
Ecuatonano de Segur¡dad Soc¡al, conespond¡ente al ejerc¡c¡o económico
2015, por
el monto de USD 4.495.457.306,.14 de acuerdo aldetalíe constant"
oürr"nto
que se anexa como parte de la presente resoluc¡ón, con las"nconclusiones
"i
y
recomendac¡ones conte¡¡das en el ¡nforme No. MCpE-BtESS_CFM_DF_OOt_201S
de
23 de enero de 2015, del l\,linister¡o Coord¡nador de potitica Econó;rc".--

--

ARTíCULO_2.- Un¡f¡car el presupuesto operativo y el de inversión en
uno solo por el
valor de USD 4.538.348.434.20
Presupuesto Operat¡vo

usD

Presupuesto de Invers¡ón

usD 4.495.457.306,l4

Presupuesto Total

usD 4.538.348.434,70

42.891.128,56

ARTíCULO 3.- De- acuerdo con to que d¡spone et arículo
378, numerales 2 v 4 det
uoorgo urganrco Monetario y Financiero, le coresponde al Gerente
Genjral oel
de sesuridad soc¡al ¡i é¡áóuiion oá pi""ür"Jil, ¿"
$tlt"p
!:y."tor¡ano
Invers|on, para
podrá acordar. ejecutar y celebrar cuaquier
to cuat
aab, hecho,
c*lrit9 o negocio jurdico que coirduzca ar cunipi¡m¡Jnto'
áJ ,""
!9ly9l9
rnatÉades.y objet¡vos de la ent¡dad y d¡rigir su gestión operativá y
con somet¡miento al ordenam¡enlo legal, ptaáif¡cació; estrateóiü
"¿rin¡Ji"r,u"
V pianes
operat¡vos que ¡nc¡den directamente en la gest¡ón ¡nstituc¡onal.

:".::ll"¡

El Banco det Inslituto Ecuatoriano de Segffidad Soc¡at deberá
mejorar los n¡veEs
ajustar
tos
rubros
a
to
estabtec¡do
eír tas A¡reaii.es
3:_-?f::iól?l""rpuestaria,
vgentes y hacer
una gestión adecuada de recuperación de cartera, ; i;";"o"
que coresponda.
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ARTÍCULO 4.- La evaluac¡ón fís¡ca y f¡nanc¡era de ta ejecución det presupuesto de
inversión que se aprueba será responsabilidad del t¡tular del Banco del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social y se realizará en fo.ma peiódica. Los informes de
evaluación serán rem¡tidos a la Junta de Política y Regulación Moneta¡ia y
Financiera.
La ejecuc¡ón del presupuesto de ¡nve¡sión del año 2015 y sus avances deberá ser
mon¡toreada cuatrimestralmente por el Directorio de la Ent¡dad.
ARTÍCULO 5.- Las reformas al presupuesto deberán ser aprobadas por la Junta de
Polít¡ca y Regulac¡ón l\¡onetaria y Financiera, de conformidad con el artfculo 14,
numeral 45 del Cód¡go Orgánico Monetario y Financiero.

ARTICULO 6.- El presupueslo de ¡nvers¡ón aprobado será env¡ado por la Gerencia
Genera¡ del Banco del Inst¡tuto Ecuator¡ano de Segur¡dad Soc¡al con f¡nes
¡nformativos al ente rector de las finanzas públicas en el olazo de 30 dias
posteriores a la fecha de su aprobac¡ón de acuerdo con el artículo 112 del código
Orgánico de Planif¡cac¡ón y Finanzas Públicas.
DISPOSICIóN GENERAL,- De la ejecución de la presenle resolución encárguese el
Gerente General del Banco del Inst¡tuto Ecu€toriano de Seguridad Soc¡al.
DISPOSICIÓN FINAL,- Esta resoluc¡ón entrará en vigencia a part¡r de la presente
fecha, sin perju¡cio de su publ¡cac¡ón en el Registro Ofic¡al.

COMUNíAUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Qu¡to, el 4 de febrero de
2015.

EL PRESIDENTE,

Econ.

Rivera Yánez

Proveyó y firmó la resolución que antecede, el economista Patricio R¡vera Yánez,
l\¡inistro Coord¡nador de Polftica Económica Pres¡dente de la Junta de Polltica y
Regulación Monetar¡a y F¡nanciera, en el Distrito Metropol¡tano de Qu¡to' el 4 de
febrero de 2015.-LO CERTIFICO.
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