Junta de Política y Regulación Financiera

Resolución No. JPRF-F-2021-005
LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “Las instituciones del
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les
sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la
Constitución.”;
Que, el artículo 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero crea la Junta de Política y Regulación
Financiera como parte de la Función Ejecutiva, responsable de la formulación de la política y
regulación crediticia, financiera, de valores, seguros y servicios de atención integral de salud
prepagada;
Que, el numeral 19 del artículo 14.1 del mismo cuerpo legal establece como función de la Junta de
Política y Regulación Financiera la de regular la constitución, organización, funcionamiento,
liquidación y registro de los fondos complementarios previsionales cerrados y sus inversiones, entre
otros aspectos;
Que, el numeral 22 del artículo 62 del citado Código Orgánico Monetario y Financiero establece
dentro de las funciones de la Superintendencia de Bancos proponer políticas y regulaciones a la
Junta de Política y Regulación Financiera, en el ámbito de sus competencias;
Que, la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social para el retorno de la administración de los Fondos
Complementarios Previsionales Cerrados a los partícipes, publicada en el cuarto suplemento del
Registro Oficial No. 553 de 6 de octubre de 2021, ordena a la Junta de Política y Regulación
Financiera reforme o emita la normativa de carácter secundario que viabilice la continuidad o
transición efectiva de la administración de los fondos complementarios previsionales cerrados, en
los términos ordenados en la disposición transitoria segunda de ese cuerpo legal;
Que, la Disposición General Vigésima Novena del Código Orgánico Monetario y Financiero dispone
que: “En la legislación vigente en la que se hace mención a la "Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera", reemplácese por "Junta de Política y Regulación Financiera";
Que, la Disposición Transitoria Quincuagésima Cuarta agregada al Código Orgánico Monetario y
Financiero por la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la
Defensa de la Dolarización, prescribe: “Régimen transitorio de Resoluciones de la Codificación de la
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Las resoluciones que constan en la
Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros de la Junta de Política
y Regulación Monetaria y Financiera y las normas emitidas por los organismos de control,
mantendrán su vigencia hasta que la Junta de Política y Regulación Monetaria y la Junta de Política
y Regulación Financiera resuelvan lo que corresponda, en el ámbito de sus competencias.”;
Que, es necesario incluir en el capítulo XL “De los Fondos Complementarios Previsionales
Cerrados”, (Capítulo renumerado por artículo 2 de Resolución de la Junta de Política Monetaria y
Financiera No. 647, publicada en Registro Oficial 415 de 22 de Marzo del 2021) sección II “Normas
que regulan la constitución, registro, organización, funcionamiento y liquidación de los Fondos
Complementarios Previsionales Cerrados”, título II “Sistema Financiero Nacional”, libro I “Sistema
Monetario y Financiero” de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y
Seguros, normas secundarias de aplicación de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Seguridad
Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para el retorno de la
administración de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados a los partícipes;
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Que, mediante memorandos Nos. SB-INCSS-2021-0729-M y SB-INJ-2021-1253-M de 15 de
noviembre de 2021, la Intendencia Nacional de Control del Sistema de Seguridad Social y la
Intendencia Nacional Jurídica de la Superintendencia de Bancos en su orden, emitió los informes
técnico y jurídico con el criterio favorable para la emisión de la inclusión en el capítulo XL “De los
Fondos Complementarios Previsionales Cerrados”, sección II “Normas que regulan la constitución,
registro, organización, funcionamiento y liquidación de los Fondos Complementarios Previsionales
Cerrados”, título II “Sistema Financiero Nacional”, libro I “Sistema Monetario y Financiero” de la
Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros por parte de la Junta
de Política y Regulación Financiera, disposiciones para regular lo dispuesto en la Ley Orgánica
Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social para el retorno de la administración de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados
a los partícipes;
Que, la Junta de Política y Regulación Financiera en sesión extraordinaria realizada por medios
tecnológicos, convocada el 15 de diciembre de 2021, con fecha 17 de diciembre de 2021, conoció
los oficios Nos. SB-DS-2021-0620-O de 17 de noviembre de 2021 y No.SB-IG-2021-0366-O de 30
de noviembre de 2021, remitidos por la Superintendencia de Bancos a la Presidente de la Junta de
Política y Regulación Financiera; así como el memorando No. JPRF-SETEC-2021-005-M de 15 de
diciembre de 2021, de la Secretaría Técnica de la Junta, al que acompaña los análisis técnico y
jurídico con su proyecto de resolución relativos a la normativa secundaria para el retorno de la
administración de los fondos complementarios previsionales cerrados a sus partícipes, contenidos
en los informes No. JPRF-CT-2021-003 y No. JPRF-CJ-2021-0004;
Que, de conformidad con sentencia No. 17-14-IN/20 de 24 de junio 2020, la Corte Constitucional del
Ecuador señaló que: “37. La regulación de los FCPC debe ser capaz de brindar certeza, promover
el ahorro y proteger los derechos de los partícipes, cuya aspiración es la mejora de sus prestaciones
y vivir con dignidad, cuando por motivo de la edad, dejarán de trabajar o estén jubilados.”; y,
En ejercicio de sus funciones,
RESUELVE:
ARTÍCULO ÚNICO.- Inclúyase en el Capítulo XL “De los Fondos Complementarios Previsionales
Cerrados” de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, Libro
I "Sistema Monetario y Financiero", Título II "Sistema Financiero Nacional, la siguiente Sección:
“SECCIÓN V “DEL PROCESO DE RETORNO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS
COMPLEMENTARIOS PREVISIONALES CERRADOS A LOS PARTÍCIPES”
SUBSECCIÓN I “DE LA DECISIÓN DE CONTINUIDAD O TRANSICIÓN”
ARTÍCULO 179.- Compete a la asamblea general de partícipes de los fondos complementarios
previsionales cerrados “FCPC” bajo la administración del Banco del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social tomar una decisión sobre su manejo. Para el efecto, los representantes legales
realizarán una convocatoria a asamblea general de todos los partícipes, las cuales podrán ser
presenciales o mediante el uso de medios electrónicos, privilegiando las reuniones no presenciales,
sincrónicas o asincrónicas, para que se decida continuar bajo la administración del Banco del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o retornar a una administración privada a cargo de los
propios partícipes.
Los representantes legales de los FCPC, en forma previa a convocar a la mencionada asamblea
general, serán responsables de establecer una lista de partícipes habilitados para sufragar, según
los requisitos previstos en el estatuto de cada fondo.
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ARTICULO 180.- Una vez adoptada una resolución por parte de la asamblea general de participes,
ésta deberá ser notificada a la Superintendencia de Bancos y al BIESS a más tardar el día hábil
siguiente. Sin perjuicio del referido aviso, una copia certificada del acta de la sesión será remitida al
Superintendente de Bancos y al Gerente General del BIESS dentro del término de ocho (8) días,
contados a partir de haber sido adoptada la correspondiente resolución.
ARTÍCULO 181.- Los FCPC que resuelvan mantenerse con la administración del Banco del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social se regirán por la normativa aplicable vigente para los FCPC
administrados por dicha entidad. En caso que la asamblea general de partícipes resuelva continuar
bajo la administración del BIESS no se requerirá adoptar ninguna decisión adicional de las
establecidas en esta sección.
Los mencionados FCPC deberán asumir en su totalidad los costos de la administración del BIESS,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 137 del presente capítulo.
SUBSECCIÓN II “DE LA DESIGNACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN”
ARTÍCULO 182.- En caso de que la decisión adoptada por los FCPC sea retornar a la administración
de los partícipes, se procederá con la elección del Consejo de Administración, por medio de
elecciones de todos los partícipes. Todo partícipe podrá postularse para ocupar el Consejo de
Administración, siempre y cuando acredite documentadamente que cumple con los requisitos
normativos para ser calificado por la Superintendencia de Bancos.
Los representantes legales de los FCPC establecerán, previa validación, un registro de aquellos
candidatos que cumplan los requisitos establecidos por la Superintendencia de Bancos.
La asamblea general de partícipes elegirá del registro de candidatos elaborado por el representante
legal, de conformidad con las normas vigentes a 5 o 7 miembros principales y sus respectivos
suplentes del Consejo de Administración. Los integrantes del Consejo de Administración serán
seleccionados de acuerdo al número de votos que obtenga cada candidato. Los miembros
principales serán quienes hayan obtenido mayor votación, y les acompañarán, en calidad de
suplentes, los que les sigan en número de votos.
Todos los miembros principales y suplentes del Consejo de Administración deberán en forma previa
a su posesión contar con la calificación de la Superintendencia de Bancos, de acuerdo con las
normas del Capítulo III “ Normas para la calificación, declaración de inhabilidad y remoción de los
miembros del consejo de administración, del responsable del área de prestaciones y del
representante legal de los fondos complementarios previsionales cerrados”, Título II “De la
calificación de las autoridades del sistema nacional de seguridad social”, Libro II “Normas de control
para las entidades del sistema de seguridad social” de la Codificación de Normas de la
Superintendencia de Bancos.
SUBSECCIÓN III “DE LOS REPRESENTANTES LEGALES O GERENTES”
ARTÍCULO 183.- Corresponderá a la asamblea general de partícipes o de los representantes decidir
si el representante legal del FCPC será una persona natural o jurídica de derecho privado. De igual
manera corresponderá a esa instancia elegir, previo concurso de méritos y oposición, al represente
legal del FCPC.
SUBSECCIÓN IV “DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES O
GERENTES DE LOS FCPC”
ARTÍCULO 184.- Las personas naturales deberán cumplir con los requisitos establecidos en la
normativa vigente, particularmente por los requisitos y disposiciones constantes en el artículo 36,
Parágrafo III “Del Representante Legal”, Subsección IV “Del Gobierno y Administración”, Sección II,
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“Normas que regulan la constitución, registro, organización, funcionamiento y liquidación de los
Fondos complementarios Previsionales Cerrados”, Capítulo XL de la Codificación de Resoluciones
Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros. Además, deberán observar los requisitos para la
calificación de idoneidad establecidos por la Superintendencia de Bancos.
ARTÍCULO 185.- Las personas jurídicas deberán cumplir con los requisitos siguientes:
1. Personería jurídica y objeto social vinculado a la administración de fondos o administración
financiera, lo cual se evidenciará a través de la escritura de constitución, con una experiencia de
al menos tres años;
2. Contar con un representante legal, a cuyo efecto se presentará nombramiento vigente y
debidamente inscrito en el Registro público que corresponda;
3. No tener obligaciones pendientes con la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
que se verificará con el respectivo certificado de cumplimiento de obligaciones de ese organismo
de control;
4. No tener obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas y el Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social, que se verificará con sendos certificados emitidos por dichas instituciones;
5. No haber sido declarado contratista incumplido o adjudicatario fallido por el Estado, que se
verificará con el respectivo certificado emitido por el SERCOP;
6. No tener responsabilidades en firme, de carácter administrativo o civil, establecidas por la
Contraloría General del Estado;
7. El representante legal, accionistas o socios no podrán ser partícipes de ningún FCPC, a cuyo
efecto se presentarán declaraciones juramentadas que acrediten tal hecho;
8. El Jefe o Coordinador del equipo técnico asignado para la administración del FCPC deberá tener
título académico de cuarto nivel en materias de economía, finanzas o administración de
empresas, lo cual se acreditará con certificados de la SENESCYT;
9. El equipo técnico asignado para la administración del FCPC deberá acreditar una experiencia
comprobable de, al menos tres años, en niveles directivos de una de las instituciones siguientes:
entidades del sistema de seguridad social en puestos vinculados a la administración e inversión
de fondos; administradoras de fondos; instituciones del sector financiero. Este requisito se
acreditará a través de la historia laboral del IESS, comprobantes de retención de impuestos o
documentos equivalentes emitidos en el extranjero;
10. Certificado emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico “UAFE” de que el
representante legal, apoderado, socios o accionistas no se encuentran registrados en la base de
datos de personas con sentencia condenatoria en firme por delitos tipificados en la Ley de
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, así como por delitos relacionados con sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización previstos en el Código Orgánico Integral Penal;
11. Declaración del representante legal en el que se certifique: (i) contar con infraestructura física y
tecnológica para soportar el nivel operacional del FCPC al que postula; (ii) poseer capacidad
para generar información para los organismos de control y su administración; (iii) contar con una
auditoria de seguridad de la información con base en la norma ISO27001; y, (iv) contar con un
estudio de ethical hacking, con los respectivos planes de acción para remediar vulnerabilidades
en caso de haber sido encontradas; y,
12. Contar con un Código de ética y acuerdos de adhesión por parte de todos los miembros del
equipo asignado al manejo del FCPC, basado en los lineamientos de IOSCO (International
Organization of Securities Commissions) o la ISO 31000.
SUBSECCIÓN V “DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN”
ARTÍCULO 186.- La selección del representante legal o gerente de los FCPC se realizará, en todos
los casos y sin excepción alguna, a través de un concurso público de méritos y oposición, donde se
seleccionará a la persona, natural o jurídica, más idónea, la cual reemplazará al representante legal
designado por el BIESS.
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El concurso de méritos y oposición será tramitado por el consejo de administración del FCPC y tendrá
dos fases: (i) Fase de méritos, donde se analizará, verificará y calificará los documentos presentados
por los postulantes, conforme a los correspondientes requisitos normativos que les sean aplicables;
y, (ii) Fase de oposición, donde el informe de resultados de la fase de mérito será dado a conocer a
los participantes para, de ser el caso, evacuar cualquier reclamo u observación que se presente.
ARTÍCULO 187.- Las reglas de calificación serán claras, previas y públicas, con criterios de
calificación objetivos, que hagan predecible y verificable la selección de los mejores candidatos para
integrar una terna que será conformada por el consejo de administración.
El procedimiento del concurso de méritos y oposición será aprobado y realizado por el consejo de
administración, bajo principios de legalidad, transparencia e igualdad. Los criterios de calificación
que se establezcan deberán propender a nombrar una administración profesional, con amplia
experiencia y probidad intachable.
Corresponde a la asamblea general de partícipes o representantes la designación del representante
legal.
ARTÍCULO 188.- Los representantes legales de los FCPC que se encuentren actualmente en
funciones, no tendrán impedimento para participar en los concursos de méritos y oposición que se
promuevan, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el marco normativo vigente.
ARTÍCULO 189.- La contraprestación que el FCPC reconozca al administrador por sus servicios
será establecida por el Consejo de Administración, y puesta en conocimiento de la asamblea general
de participes o sus representantes.
ARTÍCULO 190.- El representante legal previo a ser posesionado deberá obtener la calificación de
la Superintendencia de Bancos. En el proceso de calificación se verificará, además de los requisitos
normativos, el cumplimiento del proceso reglado para su designación.
SUBSECCIÓN VI “DE LA CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS”
ARTÍCULO 191.- El Consejo de Administración, con el fin de garantizar la operatividad de los 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.
SUBSECCIÓN VII “DE LAS OBLIGACIONES DEL BIESS EN EL PROCESO DE TRANSICIÓN A
LOS PARTÍCIPES”
ARTÍCULO 192.– Los representantes legales de los fondos complementarios previsionales cerrados
delegados por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tienen la obligación de
presentar a los partícipes, un informe actualizado que contenga al menos lo siguiente: a) situación
jurídica y financiera del FCPC; b) detalle de las cuentas individuales; c) monto de activos, inversiones
privativas y no privativas, rendimientos de inversiones, cartera vencida (inversiones privativas y no
privativas); d) número de partícipes; e) detalle de gasto administrativo; y, f) prestaciones entregadas
en el período de administración del BIESS, nómina del personal administrativo y de servicio.
Copia de dicho informe se entregará a la Superintendencia de Bancos y a la Asamblea Nacional, en
el término de noventa (90) días contados a partir del 6 de octubre de 2021, esto es, desde la
publicación en el Registro Oficial de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a
la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para el retorno de la administración
de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados a los partícipes. Esta información no deberá
incluir datos de carácter personal, protegida por la Constitución y la Ley Orgánica de Protección de
Datos Personales y el Código Orgánico Monetario y Financiero, norma supletoria para las entidades
de seguridad social, de acuerdo con el artículo 305 de la Ley de Seguridad Social.
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ARTÍCULO 193.- Los representantes legales de los fondos complementarios previsionales cerrados
delegados por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tienen la obligación de
presentar a los partícipes, un informe actualizado que contenga lo siguiente: situación legal del
FCPC, acciones judiciales y extrajudiciales de recuperación, el último informe de gestión, situación
de los proyectos inmobiliarios, de existir, situación de la infraestructura tecnológica, administrativa y
financiera.
ARTÍCULO 194.- Los representantes legales de los FCPC delegados por el Banco del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social suscribirán un acta de entrega recepción ante notario público con
la nueva administración de los FCPC nombrada por los partícipes, el día de la posesión de la nueva
administración, con lo cual se formalizará el proceso de relevo y transición gerencial.
ARTÍCULO 195.- La administración saliente de los FCPC deberá proceder con el cambio de firmas,
entrega de claves, archivos físicos y magnéticos de la información financiera, administrativa y
operativa, histórica y actual, estados financieros auditados del último ejercicio económico, títulos
valores en custodia debidamente inventariados, contratos y demás documentación que respalde y
sustente su gestión, en un término no mayor de cinco (5) días, contados a partir de la designación
de la administración entrante.
La fecha de corte de la información contable deberá corresponder al día anterior a la suscripción del
acta de entrega-recepción. Es de responsabilidad de la administración saliente la veracidad,
integridad y razonabilidad de la misma.
ARTICULO 196.- El Gerente General del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a
través de la Coordinación de Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, deberá remitir al
Consejo de Administración entrante de cada FCPC, un informe técnico y financiero que contenga lo
siguiente: monto de los activos, el portafolio de inversiones privativas y no privativas, inversiones
vencidas y su estado, gastos administrativos, cuenta individual, el último presupuesto aprobado y su
ejecución, y los indicadores financieros y contables del FCPC. La fecha de corte de la información
deberá corresponder al día anterior a la suscripción del acta de entrega-recepción.
ARTÍCULO 197.- El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social será responsable de la
veracidad, integridad y razonabilidad de los informes que deben presentarse en este proceso de
transición de acuerdo a la presente norma, así como de coordinar, en forma eficiente y eficaz, la
entrega de la información y demás trámites inherentes a este proceso.
DISPOSICIONES GENERALES:
PRIMERA.- En cualquier etapa o fase la Superintendencia de Bancos estará facultada, de oficio o a
petición de parte, a requerir información a los FCPC respecto a la marcha de los procesos previstos
en esta sección.
SEGUNDA.- Los casos de duda que se produjeran en la aplicación de la presente sección serán
resueltos por la Superintendencia de Bancos.
TERCERA.- La transición efectiva de la nueva administración de los FCPC deberá ser implementada
dentro de un plazo no mayor a noventa (90) días, contados a partir de la fecha de emisión de la
presente resolución, salvo que la Superintendencia de Bancos por razones debidamente justificadas
solicite a la Junta de Política y Regulación Financiera una prórroga adicional de noventa (90) días
adicionales.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS:
PRIMERA.- Las decisiones de continuidad o transición adoptadas en forma previa a la expedición
de esta normativa, en el marco de la circular No. SB-INCSS-2021-0024-C emitida el 22 de noviembre
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de 2021 por el señor Intendente Nacional de Control del Sistema de Seguridad Social de la
Superintendencia de Bancos, serán válidas siempre que hayan sido adoptadas en asamblea general
de partícipes.
SEGUNDA.- Si los FCPC hubieren nombrado provisionalmente su administración o gerencia en el
período comprendido entre el 5 de noviembre hasta la fecha de expedición de esta normativa, al
amparo de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de la Ley Reformatoria a la Ley de
Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para el Retorno
de Administración de Fondos Complementarios, tales nombramientos provisionales se mantendrán
con las limitaciones señaladas en la Disposición Transitoria Séptima y hasta el nombramiento de una
nueva administración en los términos de esta resolución.
TERCERA.- No aplica al proceso de transición regulado en esta normativa las normas constantes
en la Subsección XV “Procedimiento para que los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados
que cumplan con las condiciones de la Ley mantengan su propia administración”, Sección II “Normas
que regulan la Constitución, Registro, Organización, Funcionamiento y Liquidación de los Fondos
Complementarios Previsionales Cerrados”, Capítulo XL “De los Fondos complementarios
previsionales cerrados” (Capítulo reenumerado por el artículo 2 de la Resolución No. 647 publicada
en el Registro Oficial No. 415 de 22 de marzo de 2021) del Título II “Del sistema financiero nacional”
de la Codificación de Resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
CUARTA.- Los representantes legales de los FCPC que actualmente se encuentran en funciones,
continuarán hasta que se realice la designación de los nuevos representantes legales y se produzca
la efectiva transición a manos de los partícipes, mediante acta de entrega recepción.
QUINTA.- El nuevo órgano de administración de cada FCPC aplicará la tercera disposición transitoria
de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social para el retorno de la administración de los Fondos
Complementarios.
SÉXTA.- Se prohíbe a los representantes legales designados por el Banco del Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social que, a partir de la vigencia de la presente norma, suscriban, autoricen o
aprueben cualquier tipo de acto o contrato que comprometa o genere un gasto al FCPC, excepto
aquellos estrictamente necesarios y directamente vinculados al proceso de transición previsto en
esta norma.
SÉPTIMA.- Los FCPC sujetos a la presente norma de transición aplicarán para su administración el
estatuto, políticas, manuales y reglamentos vigentes, siempre que los mismos no se contrapongan
a la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social para el retorno de la administración de los Fondos
Complementarios Previsionales Cerrados a los partícipes.
Los FCPC adecuarán, de ser necesario, el estatuto y demás instrumentos normativos internos.
OCTAVA.- Los Fondos de Jubilación Patronal creados al amparo del Código del Trabajo o por
cuestiones propias de la negociación colectiva que pasaron a ser administrados por el Banco del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuyas asambleas generales de todos los partícipes, hayan
decidido el retorno a su propia administración, continuarán con la misma personería jurídica según
el objeto social para el que fueron creados, debiendo solicitar a la Superintendencia de Bancos la
aprobación de la reforma estatutaria, dentro del plazo de ciento ochenta (180) días contados a partir
de la transición efectiva de la administración, mediante la suscripción del acta de entrega-recepción
correspondiente.
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El pago de jubilaciones adicionales, cesantías u otros beneficios a favor de los partícipes de los
Fondos de Jubilación Patronal a que se refiere la disposición general cuarta y disposición transitoria
sexta de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social para el retorno de la administración de los Fondos
Complementarios Previsionales Cerrados a los partícipes estará condicionado a que se cuente con
el financiamiento de tales prestaciones, aspecto que deberá estar confirmado por los estudios
financieros y actuariales correspondientes. El mencionado financiamiento cuando tenga impacto en
los recursos públicos o genere obligaciones no contempladas en los presupuestos del Sector Público
no Financiero, contará con el dictamen de impacto fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas.
NOVENA.- Los jubilados o cesantes de los fondos de beneficio definido a través de un sistema de
reparto mantendrán sus derechos de participación y elección en los casos en que tengan un valor
pendiente de pago a su favor por parte del FCPC, caso contrario no ostentarán ese derecho.
DÉCIMA.- Los FCPC que resuelvan el retorno de su administración a los partícipes, deberán
reformar su estatuto social acorde al nuevo esquema legal y normativo, debiendo solicitar a la
Superintendencia de Bancos la aprobación de la reforma estatutaria, dentro del plazo máximo de
ciento ochenta (180) días, contados a partir de la entrega recepción efectiva de la administración.
DÉCIMO PRIMERA.- La asamblea general de partícipes o representantes y demás órganos de
administración de los FCPC, de forma autónoma, implementarán las acciones previstas en este
régimen de transición de forma tal que se cumpla, de forma oportuna, con el cronograma de
transición de 90 días previsto en esta sección.
DÈCIMA SEGUNDA.- Los FCPC que, a través de su asamblea general de partícipes, a futuro
resuelvan el retorno de la administración a los partícipes deberán seguir el mismo proceso previsto
en la presente sección.
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
COMUNÍQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 17 de diciembre de 2021.
LA PRESIDENTE,
Firmado electrónicamente por:

MARIA LUCRECIA
PAULINA VELA
ZAMBRANO

Mgs. María Paulina Vela Zambrano
Proveyó y firmó la resolución que antecede la magister María Paulina Vela Zambrano, Presidente de
la Junta de Política y Regulación Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 17 de diciembre
de 2021.- LO CERTIFICO.
SECRETARIA TÉCNICA

Firmado electrónicamente por:

NELLY DEL
PILAR ARIAS
ZAVALA

Dra. Nelly Arias Zavala

