
s
\ l 1 '1.1 < 1 ,"-," 1 1 . .'-J 1 ) 1 :-,: < 11\ 

1 )f. 11,;\f',.;( ()\ 

RESOLUCIÓN NO. SB-2022-0671 

ROSA MATILDE GUERRERO 
SUPERINTENDENTE DE BANCOS, SUBROGANTE 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 367 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el 
sistema de seguridad social es público y universal, que no podrá privatizarse y que 
atenderá las necesidades contingentes de la población; que la protección de las 
contingencias se hará efectiva a través del seguro universal obligatorio y de sus 
regímenes especiales; y, que el sistema se guiará por los principios del sistema 
nacional de inclusión y equidad social y por los de obligatoriedad, suficiencia, 
integración, solidaridad y subsidiaridad; 

Que, el artículo 368 de la Carta Fundamental determina que el sistema de seguridad 
social comprenderá las entidades públicas, normas, políticas, recursos, servicios y 
prestaciones de seguridad social y funcionará sobre la base de criterios de 
sostenibilidad, eficiencia, celeridad y transparencia. El Estado normará, regulará y 
controlará las actividades relacionadas con la seguridad social; 

Que, el último inciso del artículo 264 del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
sustituido por el artículo 97 de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico 
Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización, publicada en Registro 
Oficial Suplemento 443 de 3 de mayo del 2021, dispone que la Superintendencia de 
Bancos ejercerá la potestad sancionadora respecto de las instituciones del Sistema 
Nacional de Seguridad Social, de conformidad a las normas que constan en la sección 
11, del capítulo 3 "Disposiciones comunes para el sistema financiero nacional", del 
título 11 "Sistema Financiero Nacional", del Código citado, esto es artículo 260 y 
siguientes; 

Que, el artículo 305 de la Ley de Seguridad Social dispone que las entidades que 
integran el Sistema Nacional de Seguridad Social y las personas naturales y jurídicas 
que integran el Sistema de Seguro Privado, para su constitución, organización, 
actividades, funcionamiento y extinción se sujetarán a las disposiciones de esta Ley, 
a la Ley General de Seguros y su Reglamento, al Código Orgánico Monetario y 
Financiero y a las Resoluciones expedidas por la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera, a la Ley de Mercado de Valores, al Código de Comercio, a la 
Ley de Compañías, en forma supletoria, y a las normas reglamentarias y resoluciones 
que para el efecto dicten los organismos de control creados por la Constitución de la 
República; 

Que, el último inciso del artículo 306 de la Ley de Seguridad Social dispone que la 
Superintendencia de Bancos, según el artículo 213 de la Constitución, controlará que 
las actividades económicas y los servicios que brinden las instituciones públicas y 
privadas de seguridad social, incluyendo los fondos complementarios previsionales 
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