


REQUISITOS PARA POSTULACIÓN 

A MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

1) Certificado de estar en pleno goce de los derechos políticos original o copia certificada   

Consejo Nacional Electoral 

2) Copia certificada de la cédula de ciudadanía Notaria  

3) Título profesional y académico de tercer nivel o cuarto nivel, o tener experiencia en 

organismos de dirección de fondos, asociaciones, cooperativas, mínimo de tres años.  

Este requisito se acredita mediante copia certificada del título emitido por una universidad 

nacional o certificado original otorgado por la SENECYT. Para el caso de títulos obtenidos en el 

extranjero, éstos deberán ser autenticados y traducidos, conforme lo dispuesto en la 

legislación vigente. Si el certificado emitido por la SENECYT es digital el documento deberá 

materializarse. 

4) Certificaciones auténticas de haber ejercido con probidad sus funciones, conferidas por 

entidades públicas o privadas; (certificado/s de trabajo) 

5) Certificado de no encontrarse en mora, directa o indirectamente, de las obligaciones en 

cualquiera de las entidades financieras bajo el control de la Superintendencia de Banco 

Superintendencia de Bancos 

6) Certificado de no ser titular de cuentas corrientes cerradas por incumplimiento de 

disposiciones legales Superintendencia de Bancos 

7) Certificado de no registrar multas pendientes de pagos por cheques protestados 

Superintendencia de Bancos 

8) Certificado de no ser deudor moroso por obligaciones patronales o personales      IESS 

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) 

9) Certificado de no ser deudor moroso por obligaciones patronales o personales   ISSFA 

(Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas) 

10) Certificado de no ser deudor moroso por obligaciones patronales o personales  ISSPOL 

(Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional) 

11) Certificado de no ser deudor moroso por obligaciones patronales o personales Servicio 

de Cesantía de la Policía Nacional. 

12) Certificado homónimo y personas con sentencias condenatorias                                      UAFE 

(Unidad de Análisis Financiero) 

 

13) Certificado de no haber sido sancionados durante los tres últimos años por 

responsabilidades administrativas o civiles, por los órganos de control previstos en la 

Constitución de la República  

(Contraloría General del Estado) 



14)  Declaración juramentada que deberá llevar el siguiente texto e incisos: (Notaria)  

Yo, ……………………………………………….con cédula de ciudadanía …………………………………….. 

de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil ………….., de profesión 

………………………………….., bajo la solemnidad del juramento y de la obligación que tengo 

de decir la verdad con claridad y exactitud, y conociendo las penas de perjurio y 

gravedad del juramento; y de acuerdo al Libro once normas de control para las 

entidades del sistema de seguridad social. TITULO ONCE.- DE LA CALIFICACIÓN DE LAS 

AUTORIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL CAPITULO III.- 

NORMAS PARA LA CALIFICACIÓN, DECLARACIÓN DE INHABILIDAD Y REMOCIÓN DE 

LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE 

PRESTACIONES Y DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LOS FONDOS COMPLEMENTARIOS 

PREVISIONALES CERRADOS SECCIÓN UNO.- DE LA DESIGNACIÓN, REQUISITOS Y 

PROHIBICIONES…“ARTICULO CUATRO declaro bajo juramento que: a) No me 

encuentro legalmente inhabilitado para ejercer el comercio; b) No me encuentro en 

mora, directa o indirectamente, de mis obligaciones en cualesquiera de las entidades 

financieras bajo el control de la Superintendencia de Bancos; c) No soy deudor moroso 

por obligaciones patronales o personales en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, del Instituto de 

Seguridad Social de la Policía Nacional, del Servicio de Cesantía de la Policía Nacional, 

de la ASOCIACIÓN DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO ASOPREP-

FCPC DE JUBILACIÓN Y CESANTÍA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DEL SECTOR 

HIDROCARBURÍFERO, ni de cualquier otro en el fondo complementario previsional 

cerrado; d) No soy titular de cuentas corrientes cerradas por incumplimiento de 

disposiciones legales; e) No registro multas pendientes de pagos por cheques 

protestados; f) No he sido sentenciado por defraudación en entidades públicas o 

privadas; g) No he sido sancionado durante los tres últimos años por responsabilidades 

administrativas o civiles, por los órganos de control previstos en la Constitución de la 

República; h) No he sido declarado inhábil por causas supervenientes; i) No he sido 

sancionado por negligencia en el desempeño de mis funciones; j) No he sido removido 

o destituido por causas debidamente motivadas por los órganos competentes públicos 

o privados; k) No he recibido sentencia condenatoria por las infracciones tipificadas en 

la Ley orgánica de prevención integral del fenómeno socio económico de las drogas y 

de regulación y control del uso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; y l) No 

me encuentro impedido por otras disposiciones legales”. La presente declaración la 

realizo para participar como candidato en el proceso de elección de Miembros del 

Consejo de Administración de la ASOCIACIÓN DEL FONDO COMPLEMENTARIO 

PREVISIONAL CERRADO ASOPREP-FCPC DE JUBILACIÓN Y CESANTÍA DE LAS EMPRESAS 

PÚBLICAS DEL SECTOR HIDROCARBURÍFERO y mi posterior calificación ante la 

Superintendencia de Bancos. 



SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN 
 
 
 

Ciudad y Fecha:  ………………………………… 
 
 
 
Señor Ingeniero: 

Alexander Wladimir Zurita Quinde 

Gerente y Representante Legal 

Asociación del Fondo Complementario Previsional  Cerrado  ASOPREP-FCPC,  de 
Jubilación y Cesantía, de las Empresas Públicas del Sector Hidrocarburífero 

Presente.- 
 

 

De mi consideración: 
 

 

Yo, ………………………………………………………….., con cédula de ciudadanía No. 

…………………………,  por  este  medio  solicito  se  sirva  certificar  por  escrito  lo 

siguiente: 

 
a)  La calidad de Partícipe de ASOPREP-FCPC del firmante. 

b) El número de aportaciones personales que el compareciente mantiene al 

momento de la convocatoria a elecciones a Miembros del Consejo de 

Administración. 

c)  Si el firmante está o ha estado en mora por obligaciones directas con el Fondo 

por más de 6 meses antes de la fecha de convocatoria a elecciones. 

d)  Si el firmante es garante de personas que están o han estado en mora con el 

Fondo por más de 6 meses antes de la fecha de convocatoria a elecciones. 

e)  No ser moroso por obligaciones patronales o personales. 

 
Certificación que la solicito con la intención de participar en calidad de candidato en el 

proceso electoral de designación de Miembros del Consejo de Administración. 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Firma: ……………………………………….. 

C.C.: ………………………………………… 

Correo:……………………………………… 

Celular: ……………………………………..



FORMULARIO PARA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS 
 

 
 
 

Ciudad y Fecha:  ………………………………… 
 
 
Yo ………………………………………………………………………, con cédula de identidad No. 

 

………………………………., perteneciente a la Empresa …………………………………… 

solicito registrar mí inscripción y ser considerado como candidato para ser  elegido como 

Miembro  del  Consejo  de  Administración de  ASOPREP-FCPC, en  las  elecciones  que  se 

llevarán  a  cabo  mediante  Asamblea  General  de  Partícipes  del  Fondo  de  acuerdo  a  los 

requisitos solicitados en el Reglamento de Elecciones. 

 
Se acompaña al presente formulario de inscripción los siguientes documentos: 

 
a)   Certificado  conferido  por  la  Administración  de  ASOPREP-FCPC, que  acredita  mi 

calidad de partícipe con seis (6) o más aportaciones al fondo, anteriores a la 

convocatoria a elecciones. 

 
b)   Certificado conferido por la Administración de ASOPREP-FCPC, que afirma que no me 

encuentro en mora con el Fondo por más de 6 meses anteriores a la convocatoria a 

elecciones, ni tampoco tengo garantías concedidas a personas que se encuentran en 

mora con el Fondo por más de 6 meses anteriores a la convocatoria de elecciones. 

 
c)   Declaración Juramentada realizada ante un notario público, en donde ha de constar 

que no me encuentro inmerso en las inhabilidades o exclusiones determinadas en 

Reglamento de Elecciones de ASOPREP-FCPC, para participar como candidato en el 

proceso electoral. 

 
d)   Requisitos previstos en el Capítulo III “Normas para la calificación, declaración de 

inhabilidad y remoción de los miembros del consejo de administración, del responsable 

del área de prestaciones y del representante legal de los fondos complementarios 

previsionales cerrados”, Título II “De la calificación de las autoridades del sistema 

nacional de  seguridad social”, Libro II  “Normas de  control para las  entidades del 

sistema de seguridad social” de la Codificación de Normas de la Superintendencia de 

Bancos. 

 
e)   Copia de cédula y papeleta de votación legible del candidato. 

 
 
 
 
Atentamente, 

 

 
 
 

Firma: ……………………………………….. 

C.C.: ………………………………………… 

Correo:……………………………………… 

Celular: …………………………………… 


