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Resolución No. 183-2015-G
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:
Que el artículo 14, numeral 44 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece que le
corresponde a la Junta de Regulación Monetaria y financ¡era "Aprobar el Estatuto del Banco
Central del Ecuador y sus reformas, previo el cumplim¡ento de los requis¡tos determinados
en la Ley Orgánica del Servicio Público";
Que el artículo 47 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece que la estructura
admin¡strativa del Banco Central del Ecuador se establecerá en el estatuto y en el respectivo

orgán¡co funcional.

El orgánico funcional deberá

procesarse

de conformidad con

las

disposiciones de la Ley Orgánica del Serv¡c¡o Público;
Que mediante resoluciones No. DBCE-068-BCE y No. DBCE-o83-BCE de 20 de enero y 31
de jul¡o de 2014, en su orden, publ¡cadas respectivamente en el Registro Oficial, Edición
Especial No. '157 de 30 de jul¡o de 2014 y No. 181 de 8 de octubre de 2014, el Director¡o del
Banco Central del Ecuador resolv¡ó emit¡r el Estatuto Orgánico de Gestión Organizac¡onal
por Procesos del Banco Central del Ecuador y su reforma;
Que med¡ante Decreto Ejecut¡vo No. 705 de 25 de jun¡o de 2015, se dispuso la transferenc¡a

de todas las atr¡buciones, func¡ones, competencias, derechos, obl¡gac¡ones y patrimon¡o de
la Un¡dad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicom¡so No. AGD-CFN No
Más lmpunidad al Banco Central del Ecuador, incluyendo los derechos y obligac¡ones
constantes en conven¡os, contratos u otros inslrumentos juríd¡cos; y, se faculta que se
implementen nuevas estructuras organizacionales;

Que con oficio No. SEN PLADES-SGTEPBV-2o15-0089-OF de 24 de jun¡o de 2015, la
Secretaria Nac¡onal de Plan¡f¡cación y Desarrollo - SENPLADES em¡tió informe aprobatorio
de la matriz de competenc¡as del Banco Central del Ecuador - BCE, en función de lo
establec¡do en el Decreto Ejecut¡vo No. 705 de 25 de jun¡o de 2015; y,

Que con oficio No. SNAP-SA|-2o15-0054-0 de 2 de agosto de 2015, la Secretaría Nac¡onal
de la Administración Pública emite la Validac¡ón Técnica del Red¡seño de ¡a Estructura
Institucional y Proyecto de Reforma Parcial al Estatuto Orgánico de Gest¡ón Organizacional
por Procesos del Banco Central del Ecuador - Decreto Ejecutivo No. 705;
Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera Mediante Resolución No. 1 1 16 de agosto de 2015 resolv¡ó aprobar la reforma puntual al "ESTATUTO
ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL BANCO CENTRAL
DEL ECUADOR", incorporando dentro de la Estructura Orgán¡ca del Banco Central del
Ecuador la Subgerenc¡a de Politicas Legales y Activos;
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Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financ¡era Mediante Reso¡ución No. 1172015-G de 28 de agosto de 20'15 resolvió agregar en el "ESTATUTO ORGANICO DE
GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR'
una disposición general relacionada con las competenc¡as de la Gerenc¡a General y del
Delegado del Presidente de la República ante la Junta de F¡deicom¡so Mercantil AGD-CFN
No Más lmpunidad, en cuanto a la ejecución del Decreto Ejecut¡vo 705;
Que con of¡c¡o No. MINFIN-SRF-2015-0860-0, de 09 de diciembre de 2015, el Min¡sterio de
Finanzas cons¡derando que el Banco Central del Ecuador es una ¡nst¡tuc¡ón financiera
pública que se encuentra fuera del Presupuesto General del Estado, razón por la cual no
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recibe asignac¡ón presupuestar¡a del Gobierno central, recomienda a la secretaría Nac¡onal
de la Adm¡nistración Pública - SNAP, en el ámbito de sus competencias, continuar con el
proceso de red¡seño de la estructura inst¡tucional del Banco central del Ecuador por cuanto
el proceso en cuest¡ón no afectaría al Presupuesto General del Estado, ya que el mismo se

financiará con la apl¡cac¡ón a las asignaciones del presupuesto instituc¡onal del citado banco;

Que con oficio No. SNAP-SNDO-2O15{588-0 de 16 de diciembre de 2OiS, la Secretaría
Nacional de la Administrac¡ón Públ¡ca emite la aprobación al red¡seño de la estructura
¡nstitucional y emite ¡nforme favorable al proyecto de reforma al Estatuto Orgánico de
Gestión Organizacional por Procesos del Banco Central del Ecuador-BCE;
Que el Banco Central del Ecuador requiere implementar ajustes en el Estatuto Orgánico de
Gestión Organizacional por Procesos, que permitan el cumplimiento de laj normas
const¡tucionales y legales, así como establecer procesos institucionales que garanlicen su

funcionamiento ef¡ciente, eficaz y productivo, en el que primen criterios de cal¡dad y
oportunidad que permitan el cumpl¡m¡ento de las atribuciones, productos y servicios que
oresta a sus usuar¡os:

Que mediante oficio No. BCE-GG-2015-031 1-OF de 22 de diciembre de 2015 el Banco
Central del Ecuador solicita la aprobación de reforma al Estatuto Orgán¡co de Gest¡ón
Organizacional por Procesos del Banco Central del Ecuador y solicita su aprobación a la
Junta de Política y Regulación Monetaria y F¡nanciera;

y Regulación Monetaria y Financiera en ses¡ón extraordinaria
presenc¡al rcaltzada el 29 de diciembre de 2015, conoció y aprobó la propuesta de reformas
Que la Junta de Política

al Estatuto

Orgán¡co

Ecuador; y,

de Gest¡ón Organizacional por Procesos del Banco Central del

En ejercicio de sus funciones:

RESUELVE:

Aprobar

las

siguientes reformas

at

"ESTATUTO ORGÁN|CO

DE

GESTTóN

ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR":
ARTíCULO 1.- En el artículo 7 efectúense las siguientes reformas:

a)

En el numeral 1.3. "Gestión Nacional de Síntes¡s Macroeconómica". incoroórese:

"GESTIÓN ANALíTICA E INTELIGENCIA DE DATOS ESTADíSTICOS

.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I

Slluciones integrales de inteligencia de negocios aplicadas en la elaboración y

difusión de estadísticas de síntesis macroeconómica.
Sistemas de información ¡ntermedios, metadatos y bases de datos especializadas para
la generación de estadísticas de síntesis macroeconómica.
Sistemas de informac¡ón f¡nal para la publicación interactiva de las estadísticas de
síntesis macroeconómica.
Metodologías para el procesam¡ento y sistemat¡zación de modelos para la generación de
productos de slntes¡s macroeconóm¡ca.
proced¡m¡entos para la organizac¡ón, clasit¡cación, codificación,
Metodologías
estructuración y segmentación de la información estadíst¡ca económica de base.
Escenarios metodológ¡cos para el tratamiento y análisis de grandes volúmenes de

y

¡nformación (big data) y minería de datos.

Plantillas metodológicas para el control de calidad, normalización, homologación,
actualización de información estadística de base y de síntesis macroeconómica.

