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Circular Nro. SB-IG-2017-0239-C 

Quito D.M., 29 de diciembre de 2017 

Asunto: Excepción para contratar Auditor Interno en los Fondos Complementarios 

Previsionalcs Cerrados, Tipo I 

Magister 
Francisco Xavier Vizcaíno Zurita 
Gerente General (E) 

BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, BIESS 

Señores (as) 
Representantes Legales 

FONDOS COMPLEMENTARIOS PREVISIONALES CERRADOS 

De mi consideración: 

En observancia del artículo 306 de la ley de Seguridad Social, que señala que las 
instituciones públicas y privadas integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Social y 
del Sistema de Seguro Privado, estarán sujetas a la regulación, supervisión y vigilancia de 
los organismos de control creados por la Constitución Política de la República para ese 
fin. 

De conformidad con lo establecido por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera en la resolución No. 280-2016-F de 7 de septiembre de 2016, por la cual. se 
expide las "Nonnas que regulan la constitución, registro, organización, funcionamiento y 

liquidación de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados"; en cuyo artículo 
115, establece: 

"La Superintendencia de Bancos podrá autorizar excepciones sobre la obligatoriedad de 
la auditoría imerna para el caso de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados 
Tipo l. previa petición motivada del representante legal." 

Con la finalidad de atender dichos requerimientos, el Fondo Complementario. 
previamente deberá cumplir con los siguientes aspectos: 

ASPECTOS LEGALES 

1) Copia del Contrato de la Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico
inmediato anterior, al que corresponda la solicitud de excepción de la Auditoría Interna:
2) Petición motivada por parte del Representante Legal del Fondo Complementario, en
la que se exprese la situación actual del fondo, especificando los mecanismos
implementados para mantener un adecuado sistema de control interno. al prescindir de la
auditoría interna;
3) Copia del documento a través del cual se puso en conocimiento del Consejo de
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