¡-

|s

Junta de Regulación
Monetaria Financiera

Resolución No. 204-2016-F
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
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 políticas, programas y proyectos públicos, así como la
programac¡ón y ejecución del presupuesto del Estado;
Que el artículo 293 de la Constituc¡ón de la República dispone que la formulación y la ejecuc¡ón de
los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas
se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respect¡vamente, en
el marco del PIan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía;
Que el Cód¡go Orgánico Monetario y F¡nanciero se encuentra en vigencia desde su publ¡cación en
el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014;

Que el artículo 13 del Código Orgánico Monetario y F¡nanciero crea Ia Junta de Política y
Regulación Monelaria y Financiera como parte de la Función Ejecut¡va, responsable de la
formulación de las polít¡cas públicas y la regulación y supervis¡ón monetar¡a, credit¡cia, cambiar¡a,
f¡nanciera, de seguros y valores; y determina su conformac¡ón;
Que el artículo 14, numeral 45 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece como func¡ón
de la Junta de Polít¡ca y Regulac¡ón Monetar¡a y Financiera, aprobar anua¡mente el presupuesto de
las entidades del sector flnanc¡ero público, sus reformas, así como regular su ejecución;

Que mediante resoluc¡ón No. 040-2015-F de 13 de febrero de 20'15, la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financ¡era aprobó las Normas de Gestión Presupuestaria para las
entidades del sector financiero público:

Que se han considerado los Lineamientos para la Elaboración de la Proforma Presupuestaria del
Banco Central del Ecuador y Entidades del Sector F¡nanciero Públ¡co para el año 2016 contenidos
en la resolución No. 125-2015-F de 15 de septiembre de 2015;

Que con ¡nformes Nos. MCPE-CFM-20l6-002 y MCPE-CFM-20'16-003 de 20 de enero y 4 de
febrero de 2016, respectivamente, el Minlster¡o Coordinador de Polít¡ca Económjca formula ¡as
conclus¡ones y recomendaciones a la Proforma Presupuestaria para el ejerc¡cio económico del año
2016 del Banco del Instituto Ecuator¡ano de Segur¡dad Soc¡al BIESS;

Que el D¡rectorio del Banco del Inst¡tuto Ecuatoriano de Seguridad Soc¡al BIESS en sesión
celebrada el 28 de enero de 2016 (segundo debate), de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo
375, numeral l1 del Código Orgánico Monetario y Financiero resolvió aprobar en forma ¡nterna su
presupuesro;

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y F¡nanciera en sesión extraordinaria presencial
realizada el 5 de febrero de 2016, conoció y aprobó el presupuesto administrativo del Banco del
Inst¡tuto Ecuatoriano de Seguridad Soc¡al BIESS para el ejercicio económ¡co del año2016;y,
En ejercicio de sus funciones,
RESUELVE:

ARTíCULO 1.- Aprobar el presupuesto adm¡nistrativo del Banco del Inst¡tuto Ecuatoriano de
Segur¡dad Social BIESS, correspondiente al ejerc¡cio económico del año 2016 por USD
46.605.407,6 millones, conforme al detalle del Anexo 1, con los siguientes camb¡os:
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