
 

 
 
 
 

 

 

Circular Nro. SB-IG-2023-0008-C

Quito D.M., 13 de febrero de 2023

Asunto: VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE IDONEIDAD LEGAL
DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y REPRESENTANTES LEGALES
 
 
Sector Financiero Público y Privado
 
De mi consideración: 
 
El artículo 213 de la Constitución de la República dispone que las superintendencias son
organismos técnicos de vigilancia, auditoria, intervención y control de las actividades económicas,
sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el
propósito que estas actividades se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan el interés general.   
  
El artículo 60 del Código Orgánico Monetario y Financiero dispone que “La Superintendencia de

Bancos efectuará la vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión de las actividades

financieras que ejercen las entidades públicas y privadas del Sistema Financiero Nacional, con el

propósito de que estas actividades se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés 

general”. 
 
En el artículo 258 de la norma ibídem se establecen los impedimentos para ser miembros del
directorio de las entidades financieras públicas y privadas del sistema financiero nacional. 
  
En concordancia con la mencionada disposición legal, el artículo 2, del Capítulo I
“CALIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y REPRESENTANTES LEGALES
DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS CONTROLADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS”; del Título VI; del Libro I, de la Codificación de Normas de la Superintendencia de
Bancos, establece las inhabilidades para ser designados miembros del Directorio, principales o
suplentes, y representantes legales de las entidades controladas por la Superintendencia de Bancos;
y, quienes los subroguen estatutariamente. 
  
Con este antecedente, y con la finalidad de verificar que las personas que obtuvieron su calificación
de idoneidad legal de esta Superintendencia, no se encuentren incursos en inhabilidades
supervenientes, este Despacho instruye que en el término de diez (10) días contados a partir de la
notificación de la presente circular, la entidad de su representación designe un funcionario
responsable de verificar que los miembros del directorio, principales o suplentes y representante
legal, no se encuentren incursos en inhabilidades supervenientes de acuerdo con la ley y normativa
vigente. Por esta ocasión, los resultados de dicha verificación se informarán al organismo de control
dentro del término de quince (15) días, contado a partir de la fecha de notificación de la presente
circular. Posteriormente, se informará el uno (1) de febrero y el uno (1) de agosto de cada año. 
 
Atentamente, 
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Documento firmado electrónicamente

Mgt. Nelly Jeaneth Charco Pastuña
INTENDENTE GENERAL, SUBROGANTE  

Copia: 
Magister
Antonieta Guadalupe Cabezas Enriquez
Superintendente de Bancos, Subrogante
 

Ingeniera
Kathia Ximena Vera Carreño
Intendente Nacional de Control del Sector Financiero Privado
 

Doctora
Mirian Alicia Muñoz Solano
Intendente Nacional de Control del Sector Financiero Público
 

Licenciada
Toa Carolina Murgueytio Nuñez
Director de Trámites Legales
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