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Resotuc¡ón No. 285-2016,F
LA JUNTA DE POL'TICA Y REGULACIóN MONETARIA Y FÍNANCIERA
CONSIDERANDO:
Que el Código Orgánico l\,4onetario y Financrero se encuentra en vrgencia
desde su pubt¡cación en
ei Segundo Suplemento del Regist¡o Oficiat No. 332 de 12 de septi;mbre de 2014:
Que eJ artículo 14, nurñeral 15 del Código Orgán¡co f\ronetario y Financiero establece como func¡ón
de la Junla de Política y Regulación Monetarja y Fiñanciera er¡itir el marco regutatorio de gestión
solvencra y prudencia al que deben sujeiarse las eniidades financieras, de valores y
seguros, en
l¡nea con los objetivos macroeconómjcos:
Que en el Título X "De la gestión integ¡al y coñtrol de riesgos , del Libro

I

,Normas generates
para

la aplicacíón de la Ley ceneral de Instituoones del Sistema Fiñanciero de ta Codificac¡ón de
Resoluciones de la Superinlendencia de Bancos y Segu¡os y de la Junla gancaria, cons¡a el
Capitulo V "De la gestión del nesgo operativo,, que en la Cuarta Disposición Transitoria estabtece
para el BIESS un croñograma para la implemeñtación de tas dispos¡ciones del numerai
4.3
'Tecnología de información" del articulo 4, así como, para las disposiciones relacionaoas con ta
cont¡nuidad del negocio;
Que es necesario que la Junta de Política y Regulación lvlonetaria y Financiera expida una reforma
a la Cuarta Disposición Transitoria de le Norma referida, que permita corfegir las desvactoñes
sobre la plañificación inicial y establecer mecanismos de confol efectrvos a fin de gárantzar el

cumphm¡ento

de los objetivos previsios y amptiar los ptazos de imptementación oe tás
,4.2 personas'y 4.3 TecnologÍa de la

disposiciones contenidas en los numerales 4.1 "procesos
información':

Que la Junta de Política y Regulación l\¡oneiária y Ftnanciere en sesión extraordiñaria Dor medtos
tecnológicos convocada el 13 de octub¡e de 2016 con fecha je de octub¡e de 2016, conocró v
aprobó la reforma a la Cuarta Disposición Transitor¡a det Capítulo V ,De la gestión oe nesgo
operatrvo", del Titulo X De la gestión iñtegral y controt de riesgos',, det Lbro | ',Normas generates
para la aplicación de a Ley ceneral de Instituc ones det Sistema Financiero' de ta Cod ficación de
Resoluc¡ones de la Supenñtendencta de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, y,
En eiercicio de sus funciones,
RESI,,'ELVE:

ART¡CULO ÚNICO: Sustitu r la Cuarta Disposic¡ón Transitora del Capilulo V ,'De la gestión del
riesgo operativo', del Título X "De la geslión integral y control de riesgos", det Libro | ,Normas
generales para la aplicación de la Ley General de lnstiluciones del Slstema Financiero" de la
Codificación de ResolLrctones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria
por el s¡guiente:

CUARTA.- El Eanco del Instilulo Ecuatoriano de Seguridad Soctat, BIESS, implementafá las
disposiciones del Capílulo V "De la gestión del riesgo operativo" detTítuto X "De ta gestión integral
y conlrolde flesgos", conforme alsiguiente cronograma:
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1.
2.
3.
+.
5.
6.
7.

Las disposiciones relacionadas con el factor procesos: 41 1, 4'12
implem;ntadas hasta el 30 de noviembre de 2016;
La; disposiciones relacionadas con el factor perconas:

y

4'1

3

deben ser

42'1, 422 y 423' deben sel

implementadas hasta el 30 de noviembre de 2016;

3 '1,
información:
-4_
4.3.4, 4.3.5 y 4 3.8 deben ser implementadas hasta el 30 de noviembre de 20161

La; disposiciones relacionadas con el factor tecnologia de

432' 433

Las áisposiciones rclacionadas con la sección lll "Adminishación del riesgo operativo":
articuloa5.6,7, I9, 10, 11, 12, 13, 14, deben ser implementadas hasia el30 de nov¡emrJre
de 2016;
y '16,
Las disposiciones relacionadas coñ la sección lV "Continuidad del negocio": artículos 15
hasta el 30 de diciembre de 2016;
Las disposiciones rclacionadas con la sección Vl "Servicios provistos po' terceros": articulo
20, hasta el 30 de noviembre de 2016; y,
La; disposiciones relacionadas con la sección Vll "Seguridad de la lnformación": artículos 21 y
22. hasta el 30 de noviembre de 2016

El eñte de conlrol en cualquier momento puede realizar una supervisión in situ a fin de verificar el
avance delcumplimieñto de acuedo con elcronograma enviado por la enhdad

DlsPoslclóN FINAL.- Esta rcsolución enfará en vigencia a partir de la presente fecha, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial
COMUN¡QUESE.- Dada en el Distrito f\,'letropolitano de Quito el 18 de octubre de 2016
EL PRESIOENTE,

.aYáñez

Econ.

y firmó la rcsolución que antecede el economista Patricio Rivera Yánez Miñisiro
Coordinador de Política Económica - Presidente de la Junta de Política y Regulación l\¡onetaria y
Financiera. en el Distrito Met.opolitano de Quito, 18 de octubre de 2016 - LO CERTIFICO.
Proveyó

SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO
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Ab. Ricardo lvlateus Vásquez

