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Resotución No. i74-2015-S
LA JUNTA DE POLITICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que el artículo l3,inciso primero der código orgánico Monetario y Financiero
Política y Regutación Monetai¡a y Financiera, parte de ta
:i-"-"-,11
runcron lylt"..de responsable de la formulación de las políticas públicas
y la
_tsJecuttva,
regulación y supervisión monetaria, cred¡ticia, cambiaria, financiera,
de segurós y

vatores;

el

artículo '14, del Código Orgáníco Monetario y Financiero, en sus
numerales 49, 50 y 53, dispone que corresponde a lá Junta Oe Fotítica y
Regulación Monetaria y Financiera expedir ras normas de carácter generar pará
el pago de la cobertura del Fondo de Seguros privados; deierminai los
porcentajes y destino en los que se dividirá la contribución sobre las pr¡mas
de
seguros directos establecida en la rey ar momento de contratar ras pórizas de

Que

seguros pr¡vados; y, determinar el valor de la cobertura que se pague con cargo
al Fondo de Seguros Privados;

Que el artículo 80, numerales 3, 5

y 10 del Código Orgánico Monetario y
Financiero, son funciones de la Corporación del Seguio de óepósitos, Fondo dá
Liquidez y. Fondo de Seguros privados administrar el Fondo de Seguros
Privados y los recursos que fo constituyen; pagar el seguro de Seguros privádos;
y, cubrir los riesgos de las empresas del seguro privado legalmente constituidas
en el país que entren en liquidación fozosa;
Que el artículo 85, numeral 10 del Código Orgánico Monetario y Financ¡ero
establece que es función del Directorio de la Corporacíón del Seguro de
Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros privados fijar anualñente el
monto de la alícuota para la prima f¡ja y periódicamente la prima ajustada por
riesgo, para el Fondo de Seguros privados;
Que el artículo 344, inciso primero del Código Orgánico Monetario y Financiero
establece que estarán protegidos por la cobertura del seguro de Seguros
Privados los asegurados del sector público y privado que tengan pélizas
v¡gentes, con la totalidad de la pr¡ma cancelada, en las empresas del sistema de
seguro pr¡vado, y, el artículo 345 del mismo Código establece los casos de
exclusión del seguro;
Que el artículo 349, del Código Orgánico Monetario y Financiero y el artículo 67

de la Ley General de Seguros, establecen las fuentes de financiamiento del
Fondo de Seguros Privados;

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en sesión ordinaria
realizada el 21 de diciembre de 2015, conoció y aprobó las "Normas Generales
del Fondo de Seguros Privados", presentadas por la Corporación del Seguro de
Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros privado; y,
En ejercicio de sus funciones, resuelve expedir las siguientes:

Direccrón: Av. '10 de Agosto N11,409 y Briceño, piso 8
Tetéfono: (593-2) S93 8600
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NORMAS GENERALES DEL FONDO DE SEGUROS PRIVADOS

generales
ARTíCULO 1.- ÁiIBITO DE APLICACIÓN.- Las presentes normas
tienen por objeto regular la cobertura del Fondo de Seguros Privados, su
financ¡amiento y Pago.

CAPíTULO PRIMERO
DE LA COBERTURA DEL FONDO DE SEGUROS PRIVADOS

ART¡CULO 2.- Estarán protegidos por la cobertura del Fondo de Seguros
Privados los asegurados de las empresas de seguros del sistema de seguro
privado, o sus beneficiarios, que no se encuentren excluidos de la cobertura de
ia garantía del seguro de Seguros Privados de acuerdo al Código Orgánico
Monetario y Financiero.
ARTíCULO 3.- La cobertura del Fondo de Seguros Privados, en atención a lo
previsto en el artículo 80, numeral '10; y, artículo 344, inciso segundo del Código
Orgánico Monetario y Financiero, se limitará al pago, por parte de la Corporación
dei Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados
(COSEDE), de los siniestros pendientes de pago a la fecha de ser declarada la
liquidación forzosa de una empresa de seguros del sistema de seguro privado,
los mismos que serán pagados por la COSEDE hasta el monto protegido total
del Fondo de Seguros Privados.
Se entenderá por siniestros pendientes de pago, aquellos ocurridos y aceptados
por la compañía de seguros en liquidación fozosa.
Respecto de los siniestros que hubieren ocurr¡do y no hayan s¡do reportados,
dentro del plazo de 8 días, contado a partir de la fecha de liqu¡dac¡ón fozosa, los
asegurados podrán reportarlos al liquidador, a quien corresponderá aceptarlos o
no. El mencionado lapso está incluido dentro del plazo de 30 días, contado
desde la fecha de liquidación fozosa, que tendrá el liqu¡dador para entregar a la
COSEDE la base de datos única y definitiva de asegurados o benef¡ciarios, en la
que se incluirá obligatoriamente el valor de cada siniestro, con la cual se
rcalizatá el pago de la cobertura del Fondo de Seguros Privados.

ARTíCULO 4.- No estarán protegidos por la cobertura del Fondo de Seguros
Privados las personas que hubieren sido sentenciadas por delitos de narcotráfico
o lavado de ac{ivos, ni las personas que tengan pólizas con compañías de
seguros que no estén legamente constituidas en el Ecuador.

En el caso de que un asegurado hub¡ere sido sentenciado por delitos de
narcotráfico o lavado de activos, la COSEDE pagará la cobertura del Fondo de
Seguros Privados a su beneficiario designado en la póliza de seguros si éste no
se encuentra sentenciado por tales del¡tos. En este caso, la COSEDE reportará
el pago realizado a la Unidad de Análisis Financiero.
ART¡GULO 5.- La coSEDE pagará el seguro de Seguros Privados una vez que,
en la base de datos a ser entregada, el liquidador determ¡ne los siniestros

