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COMUNICADO  
 

Estimada/os partícipes reciban un afectuoso saludo y el deseo de unas cálidas fiestas en 

compañía de sus seres queridos.  

 

El Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Servidores de la Superintendencia 

de Bancos mediante oficio Nro SB -DFCFCPC-2021-0057-O del 22 recibido en este 

despacho el 23 de diciembre pone en conocimiento la contestación de la consulta 

realizada sobre la asamblea de partícipes llevada a cabo el miércoles 8 de diciembre de 

2021 y el proceso de traspaso de la administración del FCPC. Bajo este antecedente la 

Superintendencia de Bancos manifiesta lo siguiente: 

 

“ Al respecto, considerando que el término establecido en la Circular SB-INCSS-2021-

0024-C de 22 de noviembre de 2021 feneció; y, que mediante Resolución No. JPRF-F-

2021-005 de 17 de diciembre de 2021 promulgada por la Junta de Política y Regulación 

Financiera, se emitió la normativa “Del proceso de retorno de la administración de los 

fondos complementarios previsionales cerrados a los partícipes” y, en el artículo 182 

de la Subsección ll, se establece el procedimiento para la designación del consejo de 

administración. Con este antecedente, bajo delegación debida de autoridad competente 

se dispone que, se sirva gestionar lo dispuesto en la resolución JPRF-F-2021-005 de la 

Junta de Política y Regulación Financiera, cumpliendo las normas legales vigentes” 

 

Con base en lo expuesto esta administración velará por el estricto cumplimiento de la 

normativa legal vigente y ha elaborado un cronograma de trabajo para cumplir con los 

plazos establecidos por la Junta de Regulación Financiera que se traslada a continuación 

para su conocimiento: 
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Adicional se les recuerda que la normativa vigente para la calificación del CONSEJO  DE 

ADMINISTRACION  de acuerdo a la norma emitida por la junta de política es la LIBRO II  

NORMAS DE CONTROL  PARA LAS ENTIDADES  DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. DE 

LA CALIFICACION DE LAS AUTORIDADES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL entre sus 

principales requisitos dice: 

 

 

SECCIÓN I.- DE LA DESIGNACIÓN, REQUISITOS Y PROHIBICIONES 
 

ARTÍCULO 3.- Los miembros del consejo de administración, responsable del área de prestaciones y el 

representante legal, previa la posesión de su cargo, que sean elegidos o designados, deben acreditar ante 

la Superintendencia de Bancos los siguientes requisitos: 

 

3.1 Estar en pleno goce de los derechos políticos; 

 

3.2 Ser mayor de edad; 

 

3.3 Tener título profesional y académico de tercer nivel o cuarto nivel, o tener experiencia en 

organismos de dirección de fondos, asociaciones, cooperativas, mínimo de tres años. 

 

ARTÍCULO 4.- No podrán ser designados miembros del consejo de administración, responsable del área 

de prestaciones, ni representante legal de los fondos complementarios previsionales cerrados, quienes se 

encuentren incursos en una o más de las siguientes prohibiciones: 

 

4.1 Encontrarse legalmente inhabilitado para ejercer el comercio; 

Subproceso Fecha inicial Días Fecha final

1 Emisión de la norma JP N/A 12/17/2021 0 12/17/2021

2 Notificación de la norma al FCPC N/A 12/20/2021 0 12/20/2021

3
Socializacion de la norma a los 

participes 
N/A 12/20/2021 13 1/2/2022

Publicaciòn Convocatoria a la 

postulaciòn y reglamento de 

elecciones del consejo de 

administraciòn  

1/3/2022 6 1/9/2022

Postulación de acuerdo a la 

normativa de la SB
1/10/2022 4 1/14/2022

Validación de la base de elegibles 1/15/2022 4 1/19/2022

Impugnaciones 1/20/2022 4 1/24/2022

Convocatoria a Asamblea 

Extraordinaria de Participes  - 

Elecciones del Consejo de 

Administraciòn

1/20/2022 0 1/20/2022

Asamblea  Extraordinaria de 

Participes - Elección de Consejo
2/4/2022 0 2/4/2022

Envio de carpetas para 

calificación por parte de la SB de 

los miembros del Consejo de 

Administración

2/6/2022 0 2/6/2022

Proceso de calificación (tiempo 

que se demore la SB para la 

calificaciòn(

2/6/2022 12 2/18/2022

5
Posesión del Consejo de 

Administración
N/A 2/19/2022 0 2/19/2022

Total # dìas 43

Proceso

Elección del Consejo3

Resolución No. JPRF-F-2021-005

4 Calificación de miembros
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4.2 Encontrarse en mora, directa o indirectamente, de sus obligaciones en cualesquiera de las 

entidades financieras bajo el control de la Superintendencia de Bancos; 

  

4.3 Ser deudor moroso por obligaciones patronales o personales en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, del Instituto de Seguridad 

Social de la Policía Nacional, del Servicio de Cesantía de la Policía Nacional, o en el fondo 

complementario previsional cerrado al que pertenece; 

 

4.4 Ser titular de cuentas corrientes cerradas por incumplimiento de disposiciones legales; 

 

4.5 Registrar multas pendientes de pagos por cheques protestados; 

 

4.6 Los sentenciados por defraudación a entidades públicas o privadas; 

 

4.7 Haber sido sancionados durante los tres últimos años por responsabilidades administrativas o 

civiles, por los órganos de control previstos en la Constitución de la República; 

 

4.8 Los que hubieren sido declarados inhábiles por causas supervenientes; 

 

4.9 Los que hubieran sido sancionados por negligencia en el desempeño de sus funciones; 

 

4.10 Los que hubieren sido removidos o destituidos por causas debidamente motivadas por los órganos 

competentes públicos o privados; 

 

4.11 Los que hayan recibido sentencia condenatoria por las infracciones tipificadas en la Ley orgánica 

de prevención integral del fenómeno socio económico de las drogas y de regulación y control del uso de 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; y, 

 

4.12 Los que se encuentren impedidos por otras disposiciones legales. 

 

ARTÍCULO 5.- Los requisitos y prohibiciones señalados en los artículos anteriores, que deben acreditar 

los candidatos, se comprobarán de la siguiente manera: 

 

5.1 El ejercicio de los derechos políticos, mediante certificación del Consejo Nacional Electoral; 

 

5.2 La edad, mediante copia certificada ante notario público de la cédula de ciudadanía; 

 

5.3 La profesión, mediante copia certificada del título emitido por una universidad nacional o 

certificado original otorgado por la SENECYT. Para el caso de títulos obtenidos en el extranjero, éstos 

deberán ser autenticados y traducidos, conforme lo dispuesto en la legislación vigente; 

 

5.4 La experiencia profesional, mediante certificaciones auténticas de haber ejercido con probidad 

sus funciones, conferidas por entidades públicas o privadas; 

  

5.5 Los requisitos señalados en los numerales 4.2, 4.4 y 4.5 del artículo 4, se comprobarán 

directamente por la Superintendencia de Bancos; 

 

5.6 El requisito del numeral 4.3 del citado artículo 4, se probará mediante certificado que otorgue el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el 

Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, el Servicio de Cesantía de la Policía Nacional; y, el 

fondo complementario previsional cerrado al que pertenece; 
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5.7 Los requisitos de los numerales 4.1, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 y 4.13 del artículo 4, se probarán 

mediante declaración juramentada otorgada ante notario público, en la parte pertinente; y, 

 

5.8 El requisito previsto en el numeral 4.12, se probará mediante un certificado emitido por la entidad 

competente. 

 

 

 

 

Por la atención que se sirvan dar a la presente estimados participes Agradece de ante mano LA GERENCIA. 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

Lic. Adriana Cañar Sánchez 
GERENTE – REPRESENTATE LEGAL DEL FCPC DE JUBILACIÓN 

DE LOS SERVIDORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
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