
'I) SUPERINTENDENCIA 
DE BANCOS 

RESOLUCION No. SB-2018-286 

CHRISTIAN CRUZ RODRIGUEZ 
SUPERINTENDENTE DE BANCOS 

CONSIDERANDO: 

QUE de conformidad con lo dispuesto en el articulo 213 de Ia Constitución do Ia 
RepUblica dcl Ecuador: "Las suporintondoncias son organismos técnicos do 
vigilancia, ajiditorfa, intervenciOn y control de las actividades economicas, sociales 
y ambiontalos, y do los sorvicios quo prostan las ontidados pOblicas y privadas, con 
of propOsito de que estas actividados y sorvicios se sujeten al ordonamionto Juridico 
y ationdan a! interés general. Las superintendencias actuaran de oticio 0 por 
roquerimiento ciudadano. Las facultados ospocificas do las supofintendoncias y las 
ároas quo roquieran del control, auditoria y vigilancia cia cada una de ellas Se 
detomiinaran de acuerdo con Ia Icy. (..j 

QUE ci articulo 91 de Ia Constituciôn de a Reptblica del Ecuador establece quo el 
carécter resorvado do Ia informacion debera ser declarado por autoridad 
competente y do acuerdo con Ia Icy; 

QUE ospocificamente en cuarito al control dcl sistema nacional de seguridad social, 
el articulo 306 do Ia Ley de Seguridad Social, establece lo siguiento: "Art. 306.- Las 
instituciones pUblicas y privadas intograntes del Sistema Nacional de Seguridad 
Social y del Sistonia de Seguro Privado, estaran sujetas a Ia rogulaciOn, suporvisiOn 
y vigilancia do los organismos do control croados por Ia Constitucion Politica de Ia 
RepUblica pam ese fin. (...) La Superintendencia de Bancos, sogOn of articulo 213 
de Ia ConstituciOn, controlaré quo las actividados oconómicas y los soivicios que 
brinden las instituciones pOblicas y pfivadas cia seguridad social, incluyondo los 
fondos complementarios previsionales pUblicos 0 privados, atiendan al intores 
gonoral y so sujeten a las normas logalos vigontos. 

QUE el articulo 305 de Ia Ley de Seguridad Social, reformado par Ia Disposición 
Reforniatoria Octava del COdigo Orgânico de las Entidades do Soguridad 
Ciudadana y Orden Ptblico, establoce quo las ontidades que integran el sistema 
nacional de seguridad social, para su constitucion, organizaciOn, actividades, 
funcionamiento y extincion so sujetarân a las disposicionos do Ia Ley do Soguridad 
Social, a Ia Ley General do Seguros y su Reglamento, al Codigo Orgãnico 
Monetario y Financiero y a las Resoluciones expedidas por Ia Junta do Politica y 
Regulación Monetaria y Financiera, a Ia Ley do Mercado do Valores, al Codigo do 
Comorcio y a Ia Ley do Companias, en forma supletoria, y a las normas 
reglamentarias y resoluciones que para el efecto dicten los organismos do control 
creados por Constitucion do Ia Repüblica del Ecuador; 
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QUE el articulo 72 del Código Orgânico Monetario y Financiero dispone que los 
informes de auditoria, inspecciôn, anélisis y los documentos que el Superintendente 
califiquo coma tales, seran escritos y reservados Estos informes no se divulgarán a 
terceros, en todo ni on parte, por Ia Suporintendencia, por Ia entidad examinada ni 
por ninguna persona quo actie por ellos, salvo cuando lo requiera Ia Junta de 
Politica y RegulaciOn Monetaria y Financiera; en el caso de haberse determinado 
indicios de responsabilidad penal, los que deberán sor puostos en conocimiento de 
Ia Fiscalia General del Estado. Senala ademas quo, estos informes perderan su 
condición do reservados despues de ciento ochenta dias desde Ia fecha de Ia 
rosolucion que dispone Ia liquidaciôn do una entidad; 

QUE el articulo 235 del Código Organico Monetario y Financiero establece que los 
informes do auditoria son reservados al pUblico por ol plazo do diez años; 

QUE el cuarto inciso del articulo 18 de Ia Ley Orgánica do Transparencia y Acceso 
a Ia lnformacion PUblica establece que las instituciones pUblicas olaborarán 
semestralmente por ternas, un indico do los expedientes clasifrcados como 
reservados; 

QUE Ia letra b) del articulo 17 del cuerpo legal moncionado en el considerando 
procedonte determina Ia improcedencia del derecho de accedor a Ia información 
publica expresamonto ostablecida como reservada en Ioyos vigentes: 

QUE el articulo 34 do Ia Ley de Seguridad Social establece quo el derecho a Ia 
seguridad social es un derecho irrenunciablo de todas las personas, y serâ deber y 
responsabilidad primordial del Estado. La Seguridad Social se regirâ por los 
principios de solidaridad obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 
subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para Ia atonción de las 
necesidades individuales y colectivas. El Estado garantizarã y hara efectivo el 
ejercicio pleno del derecho a Ia seguridad social, quo incluye a las personas gus 
realizan trabajo no romunerado en los hogares, actividades para & auto sustento en 
el campo toda forma de trabajo autônomo y a quienes se encuentran on situación 
do desompleo; 

QUE en el Capitulo Ill, Titulo I, Libro l de Ia Codificaciôn de las Normas de Ia 
Superintendencia de Bancos consta ol "Indice Ternâtico, por serbs documontales 
de los oxpedientes clasificados como reservados do Ia Superintendencia de 
Bancos"; 

QUE es nocesario reformar el precitado Ilindice  Temâtico, por series documentales 
de los expedientes clasificados como roservados de Ia Superintondoncia de 
Bancos"; y, 

EN oiorcicio de,ws atribuciones legales. 
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RESUELVE: 

ARTICULO CJNICO.- En el Capitulo III "Indice Tomático, por series documentales 
de los expedientes clasificados como reservados de Ia Superintendencia do 
Bancos", Titulo I, Libro I de Ia Codificaciôn de las Normas do Ia Superintendencia 
de Bancos, efectuar Ia siguiente reforma: en el articulo 1, suprimir el literal z) tos 
estudios actuariales de las instituciones del sistema nacional do soguridad social y 
los anélisis quo sobro ollos so realicon."; y, renombrar los siguientes literales. 

COMUNiQUESE '1 PUBLIQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en Ia 
Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano, el veintidós de mario 
dcl dos mil dieciocho. 

Christian Cruz Rodriguez 
SUPERINTENDENTE DE BANCO 

LO CERTlFlCO.- Quito, Distrito Metropolitan., el veint17's do mario del dos mil 
dieciocho. 
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