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CONSIDERANDO 

Que el 7 de agosto de 2013 se publicó en Registro Oficial No. 053, la Resolución No. 

SBS-2013-504, mediante la cual se modificaron las “Normas para el registro, 

constitución, organización, funcionamiento y liquidación de los fondos 

complementarios previsionales cerrados”. 

Que el Art. 2 de la Norma 504 establece: “podrán ser partícipes de un fondo 

complementario previsional cerrado legalmente registrado ante la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, las personas que tengan relación de dependencia con una 

institución pública, privada o mixta y, aquellas que pertenezcan al gremio profesional y 

ocupacional bajo el que se haya constituido el fondo.”  

Que el Art. 17 de la Norma 504 indica: “La cuenta individual de cada partícipe se 

encuentra constituida por el aporte personal y sus rendimientos; el voluntario adicional, 

de ser el caso y sus rendimientos; y, el aporte patronal y sus rendimientos, los cuales 

constituyen un pasivo del patrimonio autónomo de los fondos”.  

Que el Art. 19 de la Norma 504 indica: “…En el caso de que el partícipe se desafilie 

del fondo, pero continúe su relación laboral con el mismo patrono, los fondos de 

jubilación deberán prever en sus estatutos el número máximo de partícipes que se 

pueden desafiliar cada año, el tiempo y/o monto mínimos de permanencia y 

acumulación, considerando los efectos en los requerimientos de liquidez. La 

devolución de los aportes personales y sus respectivos rendimientos, se realizará 

gradualmente y no podrán superar el 50% del monto registrado como aportes 

personales y rendimientos. El remanente de los aportes personales más los aportes 

patronales se mantendrán en cuenta diferenciada, en la cual se acumularán los 

rendimientos hasta la fecha en que se cumpliere la condición de jubilado, según los 

estatutos del fondo.  

En el caso de terminación laboral, sin haber cumplido los requisitos contemplados en 

sus estatutos para acceder a la jubilación, los fondos entregarán al partícipe los 

aportes personales y sus respectivos rendimientos. Los aportes patronales le serán 

entregados al partícipe afectado con un descuento que no podrá superar el 50% de los 

aportes patronales registrados a su favor, al momento de producirse la desvinculación 

laboral.  

El saldo remanente de los aportes patronales por cobrar al fondo deberá registrarse en 

una cuenta diferenciada, en la cual se acumularán los rendimientos hasta la fecha en 

que se cumpliere la condición de jubilado, según los estatutos del fondo”.  

Que la disposición transitoria segunda de la norma ibídem establece: “Los fondos 

complementarios previsionales cerrados que se encuentren debidamente registrados 

en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en un plazo de noventa (90) días 

tendrán que adecuar su normativa interna a lo establecido en este capítulo. Si dicha 

adecuación implica cambios o reformas a los estatutos, éstos deben ser aprobados 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros.  
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Que mediante oficio No.EFCPC-RL-2013-076 se enviaron consultas y aclaraciones 

relacionadas con la norma de marras, las mismas que fueron remitidas al Ab. Pedro 

Solines, Superintendente de Bancos y Seguros, con fecha 04 de septiembre de 2013.  

Que el Art. 2 del Estatuto ESPOL FCPC se refiere al Objeto social del Fondo, y en su 

literal c) estable: “para cumplir su objeto social, el EFCPC podrá realizar inversiones y 

otorgar créditos a sus partícipes con los recursos previsionales que administra, 

organizados en varios portafolios, con sujeción a las políticas generales de inversión y 

crédito delineadas por el Consejo de Administración y ejecutadas por el Comité de 

Inversiones” 

Que el Art. 19 los  literales j) y m) del Estatuto aprobado por la Asamblea General y la 

Superintendencia de Bancos señala entre las atribuciones y funciones del Consejo de 

Administración, se incluyen respectivamente: “expedir los reglamentos internos del 

Fondo”; y,  “resolver mediante resolución, dentro del marco de las normas vigentes 

expedidas por el órgano de control, todo aspecto que no se encuentre normado en el 

presente estatuto y resulte necesario para el cumplimiento del objeto social del EFCPC 

y la protección de los recursos previsionales de los partícipes, cuando no se trate de 

temas sometidos a conocimiento de la Asamblea General”.  

El Consejo de Administración en uso de sus facultades, expide el siguiente 

reglamento:  

“Reglamento Transitorio para regular el retiro voluntario de los partícipes de 

ESPOL FCPC” 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el “Reglamento Transitorio para retiros voluntarios de 

ESPOL FCPC”, el mismo que regulará transitoriamente el procedimiento para la 

aprobación de las solicitudes de retiro voluntario anticipado.  

ARTICULO SEGUNDO: Voluntariamente los partícipes podrán solicitar por escrito al 

Consejo de Administración su retiro del Fondo, antes del acaecimiento de las 

contingencias cubiertas por éste, el cual será aceptado una vez cumplidas las 

obligaciones directas e/o indirectas contraídas con ESPOL FCPC. A tal efecto, los 

partícipes firmarán el formulario de solicitud de retiro voluntario que se le presentará 

en el fondo complementario. 

ARTICULO TERCERO: Todos aquellos partícipes que manifiesten la voluntad de 

retirarse y que cumplan previamente las obligaciones directas e/o indirectas que 

mantienen con ESPOL FCPC en la forma establecida en el presente reglamento, 

pueden acogerse a la figura del retiro voluntario. 

ARTICULO CUARTO: De manera general, la liquidación de la cuenta individual de un 

partícipe se dará cuando cumpla con los requisitos establecidos en el Estatuto del 

ESPOL FCPC para acogerse a la jubilación.  

ARTÍCULO QUINTO: En el caso de que el partícipe se desafilie del fondo, pero 

continúe su relación laboral con la ESPOL, la devolución de los aportes personales se 

realizará luego de que el partícipe haya cumplido sus obligaciones directas e/o 

indirectas con el fondo complementario y, consecuentemente, su solicitud de retiro 

voluntario haya sido aceptada por el Consejo de Administración. 
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El 50% del monto de los aportes personales, con sus respectivos rendimientos, se le 

entregará al partícipe luego de la fase de aprobación antes descrita, a través de un 

solo desembolso que se realizará a su favor en función del flujo de liquidez del fondo 

complementario. 

Tratándose de partícipes que mantengan obligaciones directas con el ESPOL FCPC, 

del monto equivalente al 50% de sus aportaciones personales y rendimientos, se 

descontarán aquellos que permitan cubrir la totalidad de las obligaciones directas 

contraídas con el EFCPC  

Si con el monto antes descrito, el partícipe no cubre la totalidad de las deudas, deberá 

depositar el saldo correspondiente en la cuenta bancaria que señale ESPOL FCPC y 

presentar el recibo de pago original en las oficinas del Fondo.  

El remanente de los aportes personales más lo aportes patronales se mantendrán en 

una cuenta diferenciada, en el cual se acumularán los rendimientos  

Tratándose de partícipes que mantengan obligaciones indirectas (garantías) con el 

ESPOL FCPC, estás serán cubiertas con el acumulado de aportes y rendimientos a 

nombre del partícipe que permanecerán en el fondo; y en caso que las obligaciones 

indirectas sean superiores  a estas, deberán ser liberadas.  

ARTICULO SEXTO: En el caso de terminación de la relación laboral sin haber 

cumplido los requisitos contemplados en el Estatuto para acceder a la jubilación, 

ESPOL FCPC entregará al partícipe la totalidad de sus aportes personales con sus 

respectivos rendimientos. El equivalente al 50% de los aportes patronales registrados 

a su favor, serán entregados al partícipe al momento de producirse la desvinculación 

laboral. A dichos valores se aplicará el descuento de la cantidad necesaria para cubrir 

la totalidad de las obligaciones directas o indirectas contraídas con el ESPOL FCPC.  

Si el partícipe no cubre la totalidad de las deudas con el fruto del descuento 

previamente señalado, deberá depositar en la cuenta bancaria el saldo 

correspondiente y presentar el recibo de pago original en las oficinas del Fondo.  

El saldo remanente de los aportes patronales por cobrar al fondo deberá registrarse en 

una cuenta diferenciada, en la cual se acumularán los rendimientos. 

Tratándose de partícipes que mantengan obligaciones indirectas (garantías) con el 

ESPOL FCPC, estás serán cubiertas con el acumulado de aportes y rendimientos a 

nombre del partícipe que permanecerán en el fondo; y en caso que las obligaciones 

indirectas sean superiores  a estas, deberán ser liberadas. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA: Este reglamento transitorio es aplicable a los partícipes que soliciten su 

retiro voluntario a partir del 7 de agosto de 2013, fecha en la cual entró en vigencia la 

Resolución SBS-2013-504 de la Superintendencia de Bancos y Seguros.  
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- Los remanentes que se mantendrán a favor de los partícipes 

voluntariamente retirados, en cualquiera de los casos, permanecerán en la cuenta 

diferenciada a la que se refiere la Resolución No. SBS-2013-504 hasta que se 

cumplan las condiciones que para tal efecto se establecerán en los Estatutos de 

ESPOL FCPC, según lo estipulado en la norma ibídem.  

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
PRIMERA.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación por 

el Consejo de Administración del EFCPC. 

 
Certifico: Que el presente Reglamento fue discutido y aprobado por el Consejo de 
Administración del EFCPC en sesión celebrada el 18 de septiembre de 2013. 
 

 


