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COMUNICADO 
 
Quito DM., 09 de agosto de 2022 
   
 
Señora/es  
PARTÍCIPES DEL FCPC DE JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA SUPERINTENDENCIA 
DE BANCOS 

 

 
Reciban un cordial saludo de quienes conformamos el FCPC de Jubilación de los Servidores de la 
Superintendencia de Bancos. 
 

La Gerencia General del Fondo informa a ustedes lo siguiente: 
 
Una vez que se ha firmado el acta de entrega recepción de la administración por parte del Banco 
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hacia sus propios participes y de acuerdo con la 
normativa vigente y con el fin de cumplir con la Resolución No. JPRF-F-2021-005 de la Junta de 
Política y Regulación Financiera, SUBSECCION VI “DE LA CONFORMACIÓN DE LOS 
COMITÉS” Artículo 191.- El Consejo de Administración, con el fin de garantizar la operatividad 
del FCPC, conformará y designará a los Comités previstos en el presente Capítulo, dentro de un 
plazo no mayor de quince (15) días, contados a partir de la designación del representante legal. 
 
Se informa lo siguiente: 
 

1. Una vez realizada la consulta a la Superintendencia de Bancos sobre la conformación de 
los distintos Comités, mediante oficio Nro. SB-DCFCPC-2022-0815-O de fecha 08 de 
agosto de 2022 en el que indica como Asunto: FCPC de Jubilación de los Servidores de la 
Superintendencia de Bancos. - Respuesta Oficio FCPC-J-SSB-2022-187 – Integración de 
Comités. 

 
Al respecto, el artículo 135, Parágrafo IV "De los Comités" del Capítulo VL "De los 

Fondos Complementarios Previsionales Cerrados" de la Codificación de 

Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros", no prohíbe que los 

responsables de los Comités de los FCPC sean partícipes, por lo que si existen 

partícipes del Fondo que tengan formación profesional y experiencia en las áreas 

de los Comités que van a integrar, pueden hacerlo si la entidad lo decide, bajo un 

proceso de selección donde se escoja al mejor puntuado y sometiéndose al proceso 

de calificación de la Superintendencia de Bancos y siendo de responsabilidad del 

Presidente del Consejo de Administración, el precautelar que en sus decisiones no 

exista conflicto de intereses y de existirlo, sea declarado y el miembro declarante no 

participe en las resoluciones donde tenga conflicto. 

 
Con base a que en la consulta manifiesta que el aporte de los profesionales se realizará sin 

generar gasto al FCPC, uno de los documentos habilitantes de su incorporación deberá ser  

una declaración personal, suscrita en tal sentido, para evitar riesgos legales futuros a la 

entidad. 

 
Por medio del presente se invita a cada uno de ustedes, a postularse para brindar sus servicios 
profesionales como responsables en los Comités Especializados del Área de Riesgos, 
Prestaciones, Inversiones y Comité de Auditoría, que de acuerdo a la Resolución No. 280-216-F 
en el CAPÍTULO IV Del Comité de auditoría Artículo 36 indica que deberá estar conformado por al 
menos tres miembros; uno de ellos designado de entre los miembros del consejo de administración 
y, dos de ellos elegidos por este organismo colegiado de fuera de su seno. 
 
Adicional se encuentra adjunto la normativa legal vigente que debe cumplir obligatoriamente el 
postulante de acuerdo al LIBRO II.- NORMAS DE CONTROL PARA LAS ENTIDADES DEL 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. 
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Las postulaciones se recibirán hasta el día martes 16 de agosto de 2022 a las 18h00, al 
correo electrónico fondocomplementariossbs@gmail.com. 
 
Por la gentil atención que se sirvan dar al presente, anticipo mis debidos agradecimientos. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

MGS. Adriana Cañar Sánchez 
 
GERENTE – REPRESENTATE LEGAL DEL FCPC DE JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES DE 
LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
 
NOTA: Cualquier inquietud comunicarse a los teléfonos: (02) 2549513/ 2234122 

mailto:fondocomplementariossbs@gmail.com
mailto:fondocomplementariossbs@gmail.com

		2022-08-11T12:31:00-0500
	1717210767 ADRIANA VERONICA CAÑAR SANCHEZ




