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Junta de Regulación
Monetaria Flnanciqa

Resolución No. 162-2015-F
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA
Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:
Que el artlculo 280 de la const¡tución de la República define
al plan Nacional de Desarrollo como
er,¡nstrumento ar. que. se sujetarán ras poríticás, programas-y proyectos
púbricos, asr como ra
programación y ejecución del presupuesto del Estado;

Que el Código orgánico Monetar¡o y Financiero se encuentra en vrgencra desde
su publicación en
el segundo supremento der Registrooficiar No. 332 de iz oéiápt¡emore
oe zot¿;
Que el articulo 13 der cód¡oo
.orgánico Monetario y Financiero crea ra Junta de porít¡ca y
Fininciera como parte de ta Función Ejecutiva, responsabte de ta
I:gll:"19.1 lo,1:t"r¡?...v
po[t¡cas púbticas y ta Íegutación y superv¡sión monetaria, credit¡cia,
cambia.a,

::jiii?:f
]",r
rrnancrera, ide!"_seguros
y valores: y, determ¡na su conformación;

Que el articulo 14, numeral 45 del código orgánico Monetario y F¡nanciero establece
como funcron
de la Junta de Política y Regulac¡ón Monetariá y Financiera, apiobar anualmente et presupueito
oe
las ent¡dades del sector financiero púbr¡co, sus ieformas, así cbmo regurar
su erecuc¡ón;

Que los artículos 5 y 6 de ras Normas de Gestión presupuestaria para ras Entidades der secror
Financiero Público, contenidas en la resolución No. o¿o-201s-F de 13 de febrero de 20.15,
establecen que la aprobac¡ón de las modificac¡ones presupuestarias que involucren reforma- que
alteren_el monto del presupuesto aprobado del Banco Central Oel Ecuador y de las entidades tel
sector financiero púb¡ico, que no superen el s% del presupuesto de polít¡ca (inversión) y el 10% del
presupuesto operativo aprobado, le corresponde conocer y aprobar al Directorio
de cáda entidao
f¡nanciera pública y al Gerente General en el caso del eáncb central del Ecuador. cuando
las
rgloimas superen los porcentajes antes descritos, le corresponde aprobarlas mediante resolución
debidamente mot¡vada a la Junta de política y Reguración Mónetaria y Financ¡era;
Que mediante resoluciones No.035-201s-F de 30 de enero de 201s y No. 032-2015-F de 4 oe
febrero de 2015, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiéra, aprobó et pr""rpr""to
operativo y.de ¡nversiÓn, respectivamente del Banco del Instituto Ecuator¡ano de Segur¡dad Socral
correspond¡ente al ejercicio económ¡co del año 201S;
Que el Directorio del Banco del Instituto Ecuator¡ano de seguridad social, en sesiones de T y jo oe
d¡ciembre de 2015, respect¡vamente, aprobó en primelo y segundo debate, la refoima al
presupuesto de invers¡ón y al Plan Anual de Inversiones PAI-2015 de la entidad financiera pública,

Que mediante memorando No. BTESS-E-GGEN-589-2015 de 10 de diciembre de 2015, et Banco
política
Económica, la propuesta de reforma presupuestaria,

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, remite al Ministerio Coord¡nador de

Que mediante informe No. MCPE-CFM-2O15-030 de 10 de d¡c¡embre de 201s. emitido oor la
CoordinaciÓn Estratégica del Sector Financiero Monetario del Ministerio Coordinador de pblítica
Económica, se recomienda que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, apruebe
la reforma al presupuesto de inversiones correspondiente al año 2015 del Banco del Inst¡tuto
Ecuatoriano de segur¡dad social; en vista de que dichas reformas sobrepasan los porcentajes

constantes en las normas antes refer¡das:
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