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Junta de Regulac¡ón
fttoñewia FilÜ|c¡d.e

Quito,20 de abril de 2015
Oficio No. JPRMF-0178-201 5-G

Señor
Christian Cruz Rodriguez
SUPERINTENDENTE DE BANCOS. ENCARGADO
Quito

De mi consideración:

En atención a su ofic¡o No. SB-|NJ-INSS-2015-079 de 26 de febrero de 2015,
recibido el m¡smo dia, por medio del cual consulta a la Junta de Politica y
Regulación Monetaria y Éinanciera: "Con base en lo establec¡do en el número 6
dei añícuto 14 d;t Códígo Orgán¡co Monetar¡o y F¡nanciero, esta
y Regulac¡ón
Super¡ntendenc¡a se perm¡te consultar a ta Junta de Polít¡ca
la
Cuadragéstma
en
Mónetaria y Financierc, si el plazo de 180 dias establec¡do
ta
D¡spos¡c¡ó; Trans¡tor¡a del refer¡do Cód¡go Orgán¡co esta-dado.para d¡sponef
para
contratac¡ón de las aud¡torías extemas en los Fondos Complementanos'
que en ese plazo éstas se hayan contratado o, para que en d¡cho plazo ya se
cuente con los resuttados f¡nales de las refeidas aud¡tor¡as"
la
En Ia comunicación de la referencia, la Superintendencia de Bancos sobre
que
manda
que
obligación
Ia
base de la acepción del verbo "disponer" concluye
del cód¡go ^antes
cuadragés¡ma
Transitoria
Disposición
la
á ,"ultz",
."n"ün"¿o, es que en el plazo de 180 días a partir de la publicación del.Código
Orgánico Monetar¡o y Financiero se emita la instrucción de iniciar los d¡versos
pr;cedim¡entos precontractuales para la contratación por parte de la
para la
supérintendencia de las diversas auditorias y no para su contratación o

culminación de las respectivas aLrditorias

Al respecto, la Junta de Politica y Regulación ¡¡onetaria y Financiera en sesron
oi¿¡nar¡a realiza¿a el 16 de abril d; 2015, en conocimiento de la consulia
formulada. resolvió contestar de la slgulenle manera:
El Código Orgánico lvlonetario y F¡nanciero se encuentra en vigencia desde su
3319: l'z 9:
Juol¡"""]¿n e"n el Segundo Suplemento del Regrstro oficral.No y t{egulaclon
septiembre de 2014 y su articulo 13 crea la Junta de Politrca
de la
Mónetaria y Financiera como parte de la Función Ejecut¡va, responsable
formulación de las politicas públicas y la regulación y supervisión monetaria
crediticia, camb¡aria, financiera, de seguros y valores

La Disposición Transitoria Cuadragésima del Código antes citado textualmente
iánÁiál;Á patttr ¿e ta pubt¡cac¡ón-clel presente Cód¡go la supeinlendencía de
Bancos d¡spondrá, en el ptazo máximo de 180 d¡as, l¿ reahzactÓn de auottor6s
externas a los Fondos Coñplementar¡os Prev¡sionales Cerrados
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Por otra parte, el artículo 306 de la Ley de Seguridad Social dispone que: .La
super¡nlendenqa
.de Bancos, según el adículo its ¿e ta Const¡tul¡ón,-cáit-rotara
que,tas acnvrctades
económ¡cas y /os serylcrbs que brinden las ¡nst¡tuc¡ones
puD cas y pnvadas de segur¡dad soc¡al. ¡ncluyendo los fondos
complementatbs
prev¡s¡onales públ¡cos o pr¡vados, at¡endan a¡ nterés generat
y se '"i¡"i;, á t."
normas legales v¡gentes."

De acuerdo con lo expuesto se establece que es una responsabilidad
de la
Superintendencia de Bancos el control de los fondos
complementarios

previs¡onales.

Politica.y Regutación Monetaria y Financiera at amparo de
i1_111t.1 9"
to
drspuesto
en el artículo 14, numeral 6 det códióo antes rl|"n"¡on"io,
i¡"iá
l"
facultad de resolver casos no previslos.
Del anál¡sis de ta Disposición Transitoria Cuadragésima
del Código ibidem se
l"-:l]1s""ión de que et orsanismo de conrrot disponsá l",i,áii""iá"
:."j"-q.bl-","j
o"
auononas
externas a tos fondos comptementarios pieuiiionar."
co¡cediéndote para e o et ptazo máximo de teo ¿ias. nJob;iániJ
"eiiáJo",
ü¿,"poji,o"
referida no prevé que tales auditorías sean conrratadas,
nt culminadas dentro de
d¡cho plazo.

Atentamente,

íur1
E€€ia-P¿trjcio R jvera yánez
NISTf O COORDINADOR DE POLIT¡CA ECONÓMICA
poliT|cA y REGUTActóN
!f .s_rgF!.I! DE LA JUNIA DE
ETARIA Y FINANCIERA

