
SUPERINTENDENCIA 
DE BANCOS 

Circular Nro. SB-DS-2018-0008-C 

Quito D.M., 16 de noviembre de 2018 

Asunto: ALCANCE A LA CIRCULAR NO. SB-DS-2018-0007-C, DE 6 DE 

NOVIEMBRE DEL 2018. 

Entidades del Sistema Financiero Público y Privado 

Con circular No. SB-DS-2018-0007-C, de 6 de noviembre del 2018, se detallaron los 
documentos habilitantes que se deben presentar para el proceso de calificación de 

delegados permanentes en el directorio y gerente general de las entidades del sector 

financiero público y miembros del directorio y representante legal de las entidades del 

sector financiero privado, asimismo en el último párrafo de la referida circular se instruyó 

lo siguiente: 

"Adicionalmente, como parte del buen gobiemo co,porativo, para la designación de 

vicepresidentes, gerentes, y s11bgere11tes las instituciones.financieras públicas y privadas, 
deberán desarrollar procesos internos que previa su implementación serán remitidos 

para revisión y análisis a este organismo de control, a fin de verificar que 110 estén 
incursos en las prohibiciones establecidas en el Código Orgánico Monetario y 

Financiero y otras leyes, antes de la posesión en el cargo e inicio de sus funciones." 

Por lo anterior, y cuando en el estatuto social de su representada, se prevea que un 

Vicepresidente, Gerente o Subgerente, deba subrogar en ausencia al Gerente General, 

previo al desempeño de las funciones, dicho funcionario deberá obtener la respectiva 

calificación de esta Superintendencia. 

En línea con lo anterior hasta el 30 de noviembre del 2018, se remitirá a este organismo 

de control la solicitud de calificación, adjuntando los habilitantes de los funcionarios, que 

por disposición del estatuto social, subrogan en funciones al Gerente General. 

Atentamente, 

r. Juan Carlos Novoa Flor

SUPERINTENDENTE DE BANCOS, ENCARGADO 
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Quito: Av. 12 de Octubre N24· 185 y Madrid. Teléfonos: (02) 299 76 00 / 299 61 00 
Guayaquil: Chimborazo 412 y Aguirre. Teléfono: (04) 370 42 00 
Cuenca: Antonio Bolíero 710 y Presidente Córdova. Teléfonos: (07) 2835961 / 283 57 26 
Por toviejo: Calle Olmedo y A tajuela. Teléfonos: (05) 263 49 S 1 / 263 58 1 O 
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