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LIBRO II.- NORMAS DE CONTROL PARA LAS ENTIDADES 
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
TÍTULO II.- DE LA CALIFICACIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL   
 
CAPÍTULO IV.- NORMA DE CONTROL PARA CALIFICACIÓN DE LOS 
MIEMBROS DE LOS COMITÉS DE BANCO DEL INSTITUTO 
ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, QUE CONOCEN Y 
RESUELVEN LOS ASUNTOS DE LOS FONDOS COMPLEMENTARIOS 
PREVISIONALES CERRADOS QUE ADMINISTRA EL BANCO (Capítulo 
incluido mediante Resolución SB-2019-474, de 25 de abril de 2019) 
 
ARTÍCULO 1: De la calificación.- Los miembros que conforman los comités del 
Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de prestaciones, auditoría, 
riesgos, inversión y ética, que conocen y resuelven los asuntos de los fondos 
complementarios previsionales cerrados que administra el Banco, deberán ser 
calificados por la Superintendencia de Bancos, en forma previa a su posesión, en 
cuanto a su condición legal, idoneidad y técnica. 
 
De conformidad con lo previsto en el Parágrafo IV “De los comités”, Subsección XIII 
“Del Régimen de Administración de los Fondos Complementarios Previsionales 
Cerrados a cargo del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”, 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”, Título II “Sistema Financiero 
Nacional”, Libro I “Sistema Monetario y Financiero”, de la Codificación de 
Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, los comités que 
deben ser calificados son los de prestaciones, auditoría, riesgos, inversión y de 
ética. 
 
ARTÍCULO 2: Deber de calificación.- Los miembros del comité de ética se 
calificarán conforme lo previsto en el Capítulo V “Principios de un buen gobierno 
corporativo para las entidades financieras públicas”, Título XVIII “De las 
disposiciones especiales para las entidades financieras públicas”, Libro I “Normas 
de control para las entidades de los sectores financieros público y privado”, de la 
Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos. 
 
Los miembros del comité de auditoría se calificarán conforme lo previsto en el 
Capítulo I “Del comité de auditoría”, Título X “Del control interno”, Libro I “Normas 
de control para las entidades de los sectores financieros público y privado”, de la 
Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos. 
 
Los vocales del directorio, el gerente general, y otros miembros que formen parte 
de los comités señalados en esta norma, previamente calificados bajo su normativa 
específica, no necesitarán más calificación que aquella que la Superintendencia de 
Bancos les otorgó para cumplir las funciones señaladas. 
 



 
 
Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos 

 

 

Los demás miembros de los comités de prestaciones, auditoría, riesgos, inversión y 
ética, que conocen y resuelven los asuntos de los fondos complementarios 
previsionales cerrados que administra el Banco, deberán calificarse conforme lo 
previsto en esta norma. 
 
ARTÍCULO 3: Solicitud de calificación.- La persona interesada en obtener la 
calificación, deberá presentar a la Superintendencia de Bancos la solicitud por 
escrito, debidamente suscrita por ella y por el Gerente General del Banco. 
 
Dicha solicitud que deberá contener al menos la siguiente información y 
documentos: 
 
3.1. Nombres completos; 
 
3.2. Número de cédula de identidad; 
 
3.3. Título profesional, de tercer o cuarto nivel, con la indicación del centro de 

estudios en el cual se lo obtuvo, de ser el caso; 
 
3.4. Experiencia previa en el área técnica u operativa de una entidad de los 

sectores financieros públicos o privados;  
 
3.5. Capacitación complementaria, de ser el caso, con los documentos de soporte 

respectivos; 
 
3.6. Declaración juramentada de no encontrarse incurso en las inhabilidades 

señaladas en los numerales del 2 al 9 del artículo 258 del Código Orgánico 
Monetario y Financiero y en esta norma, en las prohibiciones para ser 
servidor público constantes en la Ley Orgánica del Servicio Público; de no 
haber recibido sentencia ejecutoriada por el cometimiento de infracciones 
tipificadas en la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio 
Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias 
Catalogadas Sujetas a Fiscalización, y la Ley Orgánica de Prevención, 
Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del 
Financiamiento de Delitos; y, que cuenta con conocimientos y experiencia 
suficientes que lo acrediten como debidamente capacitado para conocer, 
identificar y resolver los riesgos propios del negocio que pretende dirigir, 
administrar o representar. 

 
3.7. Declaración patrimonial juramentada del solicitante; 
 
3.8. Certificado de responsabilidades otorgado por la Contraloría General del 

Estado; 
 
3.9. Certificado emitido por el BIESS de no tener obligaciones personales en firme 

pendientes, certificado emitido por el IESS de no tener obligaciones 
patronales en firme pendientes, certificado emitido por el Servicio de Rentas 
Internas (SRI) de no tener obligaciones en firme pendientes, certificado de la 
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Unidad de Análisis Financiero y Económico de no estar registrado en la base 
de datos de delitos tipificados.; y, 

 
3.10. Número telefónico, dirección en la cual recibirá notificaciones, y correo 

electrónico. 
 
ARTÍCULO 4: De los requisitos, prohibiciones e inhabilidades.- Para su 
calificación, la persona interesada deberá cumplir con los mismos requisitos, y no 
incurrir en las prohibiciones e inhabilidades, que se exigen para la calificación de los 
miembros de directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por 
tanto, a la solicitud de calificación se acompañará la documentación requerida en el 
artículo 2 del Capítulo I “Norma de control para la calificación de los miembros del 
directorio y gerente general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social”, Título XIX “Del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”, Libro I 
“Normas de control para las entidades de los sectores público y privado”, de la 
Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos. 
 
Si la persona a ser calificada va a formar parte del comité de prestaciones, deberá 
poseer título profesional, de al menos tercer nivel, en finanzas o administración de 
empresas, economía, o materias afines. 
 
Si la persona a ser calificada va a formar parte del comité de inversiones, deberá 
contar con título profesional de al menos tercer nivel en finanzas, mercado de 
capitales, administración de empresas, economía, o materias afines; y al menos 
dos años de experiencia en el campo de mercado de capitales o afines. 
 
Si la persona a ser calificada va a formar parte del comité de administración integral 
de riesgos, deberá contar con título profesional de al menos tercer nivel en 
finanzas, administración de empresas, economía, o materias afines; y al menos dos 
años de experiencia en materia de gestión y control de riesgos, y capacidad de 
comprender las metodologías y procedimientos utilizados en la entidad para 
identificar, medir, controlar, mitigar y monitorear los riesgos asumidos y por asumir, 
de manera tal que garanticen el adecuado cumplimiento de sus funciones. 
 
ARTÍCULO 5: Del procedimiento.- La Superintendencia de Bancos, una vez 
admitida a trámite la solicitud, procederá a verificar si la persona interesada cumple 
o no con los requisitos exigidos, y si se encuentra o no incursa en los casos de 
inhabilidades previstos en la norma. 
 
Para ello, de conformidad con lo previsto en el marco jurídico vigente, no exigirá la 
presentación de originales o copias de documentos que contengan información que 
repose en las bases de datos de las entidades que conforman el Sistema Nacional 
de Registro de Datos Públicos o en bases develadas por entidades públicas. 
 
Tampoco exigirá a las personas interesadas la entrega de datos o de originales o 
copias de documentos que hubieren sido presentados previamente a la entidad, y 
solo podrá requerir la actualización de los datos o documentos entregados 
previamente, cuando éstos han perdido vigencia conforme la ley. 
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Si la Superintendencia de Bancos requiere cualquier documento o información que 
sea necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos y la información 
contenida en la solicitud presentada, lo hará motivadamente. Para ello, concederá 
al solicitante un término de hasta ocho (8) días para el cumplimiento de lo 
requerido, caso contrario se archivará la solicitud. 
 
La documentación requerida deberá ser original o certificada por un notario público. 
Los documentos otorgados en el extranjero, deberán presentarse debidamente 
autenticados o apostillados y de ser el caso registrados, de conformidad con la ley. 
 
La Superintendencia de Bancos resolverá sobre la petición de calificación en el 
plazo máximo de sesenta (60) días contados desde su admisión a trámite, 
aceptándola o rechazándola, y la notificará inmediatamente al interesado. 
 
La resolución de calificación tendrá vigencia mientras el miembro calificado dure en 
su cargo. 
 
ARTÍCULO 6.- Quedará sin efecto la calificación otorgada en caso de que, por 
hechos supervenientes, se incumpla con los requisitos o se incurra en las 
prohibiciones e inhabilidades, previstas en esta norma. De este particular, la 
Superintendencia de Bancos emitirá la correspondiente resolución, que será 
notificada a la persona calificada en la dirección que conste registrada en los 
archivos institucionales.” 
 
DISPOSICIÓN GENERAL 
 
PRIMERA.- Los casos de duda en la aplicación de la presente resolución serán 
resueltos por la Superintendencia de Bancos. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Los miembros de los comités de prestaciones, auditoría, riesgos, inversión y ética, 
que conocen y resuelven los asuntos de los fondos complementarios previsionales 
cerrados que administra el Banco, que no hayan sido calificados por este 
organismo de control, presentarán su solicitud de calificación en un plazo no mayor 
de un mes contado a partir de la fecha de expedición de la presente norma. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su 
expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
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