¡h
)-

Junta de Regulación
tttloneiarh F¡narci:ra

Resoluc¡ón No. 428-2017 -F
LA JUNTA DE poLíTtcA

y necuuclóH MoNETAR¡A y FtNANcIERA
CONSIDERANDO:

Que el artículo 280 de la Constituc¡ón de la República define al Plan Nacional de Desarrollo como

el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públ¡cos, así como

ta

programac¡ón y ejecución del presupuesto del Estado;
Que el artículo 293 de la Constitución 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, provinciales, cantonales y parroquiales, respect¡vamente, en
el marco del Plan Nac¡onal de Desarrollo, sin menoscabo de sus competenc¡as y su autonomía:
Que el Cód¡go Orgánico Monetario y Financiero se encuentra en vigencia desde su publ¡cación en
el Reg¡stro Ofic¡al Segundo Suplemento No. 332 de 12 de septiembre de 2014;

Que el artículo 13 del Cód¡go Orgán¡co Monetario y Financiero crea la Junta de Polít¡ca v
Regulac¡ón Monetaria y Financiera como parte de la Función Ejecutiva, responsab¡e de la
formulación de las políticas públ¡cas y la regulación y supervisión monetaria, cred¡ticia, cambiaria,
financiera, de seguros y valores; y determina su conformacióni
Que el artículo 14, numeral 45 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece como función
de la Junta de Polít¡ca y Regulación Monetaria y Financiera, aprobar anualmente el presupuesto de
las entidades del sector financ¡ero públ¡co, sus reformas, así como regular su ejecuc¡ón;

Que en la Cod¡ficac¡ón de Resolucjones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida

por la Junta de Política

y

Regulación Monetar¡a

y

Financiera, Libro ¡"Sistema Monetario y

F¡nancjero", Título ll "Sistema Financiero Nacional", Capítulo XXX|ll "Del Gobierno y Adm¡nistración
del Sector Financiero Público", Sección lll "Del Sector Financiero Público Capital presupuesto..,

Subsección

lconstan las Normas de Gestión Presupuestar¡a para las ent¡dades del

secror

financiero Dúblico:
Que en Ia Codaficación de Resoluciones Monetarias, Financ¡eras, de Valores y Seguros expedida

por la Junta de Política

y

Regulación Monetaria

y

Financ¡era, Libro |"S¡stema lvlonetario y

Financjero", Título ll "S¡stema Financiero Nac¡onal", Capítulo XXX|ll "Del Gobierno y Administración
del Sector Financiero Públ¡co", consta la sección Xl "Lineamientos para la elaboración de ja
proforma presupuestaria del Banco Central de Ecuador y entidades del sector f¡nanc¡ero púbhco
para el año 2018; en su Disposición Transitoria d¡spone que las proformas presupuestarias
deberán ser aprobadas por la Junta de Política y Regulación Monetar¡a y Financ¡era hasta el 15 de
diciembre de 20171
Que la Coordinación General Juridica del Min¡ster¡o de Economía y F¡nanzas, con memorando ño.
MEF-CGJ-2017-0806-M de 14 de dic¡embre de 2017, rem¡te el criterio lega¡ sobre las proformas
presupuestarias del Banco Central del Ecuador y entidades del sector financ¡ero público para el
año 20'18:

Que ¡a Coordinación Estratégica del Sector Financiero l\4onetario del Ministerio de Economía y
Finanzas, mediante informes No. MEF-CFM-2017-037 y No. MEF-CFlvl-2017-043 de 5 y 26 de
d¡ciembre de 2017, respectivamente, formula conclusiones y recomendaciones a la Proforma
Presupuestaria para el ejercic¡o económ¡co 2018 del Banco del Instituto Ecuator¡ano de Segur¡dad

¡,

Social (BIESS);
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Que el V¡ceministro de Economía del l\4¡nisterio de Economía y Finanzas, con memorando No.
MEF-VE-2017-0125-M de 27 de dic¡embre de 2017, remite el oficio No. BIESS-OF-GGEN-20502017 de 22 de diciembre de 2017, dirig¡do por el Gerente General, Encargado del Banco del
Inst¡tuto Ecuator¡ano de Seguridad Social (BIESS) al Ministro de Economía y Finanzas, relat¡vo a la
Proforma Presupuestaria de la referida Entidad, así como el memorando No. MEF-CFM -2Q17-Q42M de 26 de dic¡embre de 2017, de la Coordinac¡ón Estratégica del Sector Financiero Monetario de
dicha Cartera de Estado, al que acompaña el informe No. N¡EF-CFM-2o17-043 de26 de diciembre

de 2017, para análisis de los delegados técnicos de los miembros de la Junta de Política y
Regulación Monetar¡a y Financiera, y de considerarlo pertinente y oportuno la aprobación de los
miembros plenos en una próxima sesión:
Que la Junta de Política y Regulación lvlonetaria y Financiera, en sesión extraordinaria por medios
tecnológicos convocada el 27 de d¡ciembre de2017, con fecha 28 de diciembre de 2017, conoció
las reformas a la Codif¡cación de Resoluc¡ones Monetarias, F¡nancieras, de Valores y Seguros
expedida por este Cuerpo Coleg¡ado, respecto de la Proforma Presupuestaria para el ejercic¡o
económico 2018 del Banco del Instituto Ecuator¡ano de Seguridad Social (BIESS); y,
En ejercic¡o de sus func¡ones,

RESUELVE:

ARTÍCULO Úru¡CO.- fn la Codificación de Resoluciones lvlonetarias, Financieras, de Valores,
Seguros exped¡da por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Libro l"Sistema
Monetario y F¡nanciero", Título ll "S¡stema F¡nanciero Nacional", Capítulo XXX|ll "Del Gob¡erno y
Adm¡nistrac¡ón del Sector Financiero Público", Sección Xll, "Aprobación del presupuesto del Banco
Central del Ecuador y de las entidades del sector financiero público del año 2018", refórmese lo
s¡gu¡ente:
En el ARTICULO

l.-

Luego de "Banco central del Ecuador;" eliminar "y,".

Luego de "Corporación Financ¡era Nac¡onal." agregar ";
Seg uridad Social

-

y,

Banco del Instituto Ecuatoriano de

BlESS.".

Luego de "No. MEF-CFM-2O17-41 de 14 de diciembre de 2017 de la Corporación Financiera
Nacional" eliminar "y,".

Al f¡nal del artículo, agregar "; No. MEF-CFM-2017 -037 de 5 de dic¡embre de 2017 y, No. N¡EFCFM-2017-O43 de 26 de dic¡embre de 2017 del Banco del Instituto Ecuatoriano de Sequridad
Social - BlESS.".

5;,,e|

ARTíCULo 2.- Luego de "Gerenc¡a ceneral de la Corporación Financiera Nacional; "eliminar

LueEo de "Gerencia General de la Corporación Financiera Nacional "agregar "; y, Gerencia General
del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - BlESS.".
En el ARTíCULO 3.- Luego de "Corporación Financiera Nacional reemplazar "y," "por

Luego de "Corporación Financiera Nacional" agregar
Seguridad Social

J

-

".

"; y, Banco del Instituto Ecuatoriano de

BlESS.".

En la DISPOSICIÓN GENERAL PRIMERA.- Luego de "Gerente General de la Corporación
Financiera Nacional" eliminar -y.".

