
'J) SUPER! NTENDENCIA 
DE BANCOS 

RESOLUCION No. SB-2018- 180 

CHRISTIAN CRUZ RODRIGUEZ 
SUPERINTENDENTE DE BANCOS 

CONSIDERANDO: 

QUE el inciso final del articulo 306 de Ia Ley do Seguridad Social, dispone quo a 
Superintendencia do Bancos, segUn el articulo 213 do Ia ConstituciOn, controlara que 
las actividades economicas y los servicios quo brinden las instituciones pUblicas y 
privadas de seguridad social, incluyendo los fondos complomentarios previsionales 
pUblicos o privados, atiendan al interés general y so sujoten a las nornias legales 
vigentes; 

QUE Ia Disposición Transitoria Cuadragesima del Código Organico Monetario y 
Financioro manda que a partir de su publicacion, a Superintondencia de Bancos 
dispondré, en el plazo maxima de 180 dias, Ia realizacion do auditorias extornas a los 
Fondos Complementarios Previsionales Cerrados; 

QUE a Disposición Transitoria Decima Primora inciso cuarto de Ia Ley del Banco del 
Instituto Ecuatoriano do Soguridad Social, 39r09ada por el articulo 2, numeral 9, letra b) 
do Ia Loy Reformatoria a Ia Ley de Seguridad Social y a Ia Lay dol Banco del Instituto 
Ecuatoriano do Soguridad Social para Ia AdministraciOn de los Fondos 
Complementarios Provisionales Cerrados, publicada en ol Suplemento do Rogistro 
Oficial No. 379 do 20 de noviembre de 2014, dispone quo Ia Suporintondoncia do 
Bancos desdo ol inicio de las auditorias hasta Ia transforencia ofoctiva do los recursos 
do los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, dosignaré un interventor, con 
ol objoto de precautelar los recursos existontos en cada fondo; 

QUE modiante resolucion No. SB-2014-1048 do 28 do noviombro do 2014, so expidiô 
ol "Reglamento para Ia dosignacion do intorvontoros do los fondos complementarios 
previsionales cerrados": 

QUE ol acorde al articulo 12 del Reglamento para Ia designacion do intorvontoros do 
los fondos complementarios previsionales cerrados, Ia Superintendencia do Bancos se 
encuentra facultada para designar como interventor a los funcionarios del ente de 
control; 

QUE con resolucion No. 58-2016-733 do 28 do julio de 2016, Se designó coma 
Intorvontor del Fondo de jubilacion Patronal Especial Complementaria de los 
Emploados, Docentes y Trabajadores do Ia IJniversidad Tocnologica Equinoccial, al 
ingeniero Ivan Bolivar Carranco Torres; 

QUE ol ingonioro yen Bolivar Carranco Torres so oncuentra con cambio administrativo 
en otra Intendencia de esta Superintendencia de Bancos, por lo cual amerita dosignar 
Un nue intervontor; y, 
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En ejercicio de las atribuciones legales y lo previsto en el "Reglamento para Ia 
designaciOn do interventores do los fondos complementarios previsionales cerrados". 

RESUELVE: 

ARTiCULO 1.- SUSTITUIR al ingeniero Ivan Bolivar Carranco Torres con cedula do 
ciudadania No. 1704903598, como Interventor del Fondo do Jubilacion Patronal 
Especial Complementaria de los Empleados, Docentes y Trabajadores de Ia 
Universidad Tecnológica Equinaccial. 

ARTICULO 2.- DESIGNAR al ingeniero Clever Eugenlo Pauta Leon con cedula do 
ciudadania No. 0300955689, como interventor del Fonda de Jubilacion Patronal 
Especial Complementaria do los Empleados, Docentes y Trabajadores de Ia 
Universidad Tecnologica Equinoccial, en sustitución del ingeniero Ivan Bolivar 
Carranco Torres, a quien so Jo concede las atribuciones, facultades y labores de 
control conferidas en los articulos 13 y 14 del "Reglamento para Ia designación de 
interventores de los fondos complementarios previsionales cerrados", tales como las 
do autorizar con su visto bueno Ia ejecución de actos o celebraciOn de contratos, 
operaciones, libros, cheques y demâs documentos del Fondo Complementario 
Previsional Cerrado. En caso que el representante legal o el o los administradores del 
Fondo Coniplementario Previsional Cerrado ordenaron y ejecutaren actos y contratos 
sin el vista buena y firma del interventor responderan personal y pecuniariamente, 
independientemente do las responsabilidades civiles y penales a quo hubiere lugar. 

ARTICULO 3.- DISPONER quo el ingeniero Clever Eugenio Paula Leon, presente a 
este despacho informes mensuales acerca de las actividades cumplidas y de las 
acciones realizadas por los administradores; e, informes extraordinarios cuando Sean 
requeridos. 

ARTICULO 4.- DISPONER que Se notifique con una copia do a presente resoluciOn al 
Consejo de AdministraciOn y al representante legal del Fondo de JubilaciOn Patronal 
Especial Complementaria de los Empleados, Docentes y Trabajadores do Ia 
Universidad TecnolOgica Equinoccial; ingeniero Ivan Bolivar Carranco Torres; al 
ingeniero Clever Eugenio Pauta Leon a los Intendentes Nacionales del Sector 
Financiero Privado y del Sector Financiero PUblico para quo comuniquen do esta 
resolucian a las instituciones controladas pam que todos los movimientos en cuentas 
corrientes, ahorros, inversiones o cualquier producto financiero se lo haga 
obligatoriamente con Ia firma y autorizaciôn del interventor; a Ia señora 
Superintendenta de Compañias, Valores y Seguros para quo so comunique do esta 
resolucion a las entidades controladas del mercado do valores, al señor 
Superintendente de Economia Popular y Solidaria para quo haga conocer el particular 
a las instituciones sujetas a su control, al Registrador de Ia Propiedad del cantOn Quito 
yb de las cantones en que Se hallen ubicados los inmuebles de propiedad del Fonda 
de Jubilación Patronal Especial Complementaria, al Registrador Mercantil del cantOn 
que corresponda y a los funcionarios encargados de registrar transferencias de 
dominio y gravamenes para que Se abstengan de inscribirlos, asi como registrar 
contrIos de adquisician, enajenaciOn gravamen y más limitaciones de dominio sobre 
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bienes del Fonda de Jubilacion Patronal Especial Complementaria cuando no tuvieren 
el visto bueno y firma del interventor. 

COMUNIQIJESE.- Dada en Ia Superintendencia de Bancos, en Quito Distrito 
Metropolitano, ci quince de febrero de dos mu dieciocho. 

0-ian nai Ctu)_- 

Christian Cruz Rodriguez 
SUPERINTENDENTE DE BANCOS 

LO CERTIFICO.- Quito Distrito Metropolitano, ci 'uince / febrero de dos mu 
dieciocho. 

Lic. Pablo 
SECRETARIO GE r ENCARGADO 
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