
 Guayaquil, octubre de 2022. 

Estimado Partícipe: 

Ponemos a su consideración la siguiente propuesta de reforma al reglamento interno del Fondo 

Administrado de Inversión Vanguardia Previsión.                     

Sírvase encontrar las modificaciones sombreadas en los siguientes numerales: 

XII. INTEGRACIÓN AL FONDO  

El fondo tendrá una permanencia de al menos 370 días en ciclos consecutivos con al menos 

la misma duración. El primer aporte de cada ciclo cumplirá al menos 370 días de permanencia, los 

aportes que se integren durante la vigencia de cada ciclo cumplirán la permanencia mínima que le 

resta por cumplir al aporte inicial para completar el mínimo de permanencia, de al menos 370 días, 

con las excepciones señaladas en este REGLAMENTO y en especial las detalladas en el numeral 

XIV. La incorporación de nuevas cuentas y notificación de aportes en general podrá efectuarse hasta 

las 14H30 de cualquier día hábil.  Los aportes que se incorporen y notifiquen posterior a dicha hora 

se procesarán con fecha valor del día hábil inmediato posterior. 

XIV. CANCELACIONES, RESCATES Y AVISO PREVIO 

El aporte inicial de cada ciclo tendrá una permanencia de al menos 370 días, los aportes 

sistemáticos mensuales que el partícipe, realice mediante débito automático y/o depósito o 

transferencia   que se integren durante la vigencia de cada ciclo cumplirán la permanencia mínima 

que le resta por cumplir al aporte inicial de cada ciclo para completar el mínimo de permanencia de 

al menos 370 días, salvo que se solicite rescate anticipado. La permanencia mínima de los aportes 

mensuales de los PARTÍCIPES se contará a partir de la fecha de efectivación del aporte inicial. El 

PARTÍCIPE, podrá efectuar rescates de sus inversiones en el FONDO, bajo los siguientes términos 

y condiciones: 

a) Cuando el aporte inicial de cada ciclo ha cumplido la permanencia de al menos 370 días, 

pudiendo rescatar todos los aportes mensuales que se hayan integrado en dicho ciclo. 

b) Si habiendo superado la permanencia mínima de uno o varios ciclos no ha rescatado con 

anterioridad el saldo disponible de dichos ciclos.  

c) Debe presentar una Solicitud de Rescate con al menos un día hábil de anticipación a la fecha 

en la cual desea el pago, a través de los medios que la ADMINISTRADORA estableciere 

para tal efecto.  

Los aportes esporádicos o únicos realizados, sea el aporte inicial o los aportes adicionales, tendrán 

una permanencia mínima de 370 días calendario contados a partir de la fecha de efectivación de 

cada uno, salvo que se solicite rescate anticipado. 

El partícipe podrá efectuar rescate de rendimientos mensualizados de los aportes esporádicos o 

únicos, no así de los aportes sistemáticos mensuales. 

La notificación y entrega de la solicitud de rescate debe efectuarse hasta las 14H30, a través de los 

medios que la ADMINISTRADORA estableciere para tal efecto. Si la notificación se recibe después 

de esa hora se entenderá como recibida al día laborable siguiente. Si los días establecidos para el 

rescate coinciden con un día no hábil, la entrega del dinero al PARTÍCIPE se realizará el día hábil 

inmediatamente posterior.  

 

 



El FONDO admite rescates anticipados con los siguientes términos y condiciones:  

a. En caso de emergencia el PARTÍCIPE podrá efectuar el rescate anticipado de hasta el 100% 

de su FONDO sin penalidad y en cualquier momento, presentando documentos que 

representen sustentos comprobatorios de la emergencia, y únicamente en las siguientes 

emergencias: enfermedad grave del titular o familiar hasta el segundo grado de 

consanguinidad o cónyuge; pérdida del empleo del titular con cesantía demostrada de al 

menos dos meses; pérdida de la vivienda por incendio, inundación o terremoto. Este tipo de 

rescate anticipado podrá efectuarse por una sola vez durante la vigencia de cada ciclo. Esto 

aplica únicamente para los partícipes personas naturales. 

b. Por cualquier otra necesidad del PARTÍCIPE, sin necesidad de presentación de documentos 

probatorios, en cualquier momento el PARTÍCIPE, persona natural o persona jurídica, podrá 

rescatar hasta el 30% de lo acumulado en cada ciclo de al menos 370 días, con una 

penalidad del 50% del rendimiento que hayan generado las unidades rescatadas. El límite 

de hasta el 30% puede contabilizarse en un solo rescate o en varios rescates anticipados 

sin que sobrepase el 30%, para tal efecto se considerará la suma de los porcentajes. El 

rescate anticipado de hasta el 30% se admite por una sola vez en cada ciclo de al menos 

370 días, y el derecho a rescatar anticipadamente este 30% por ciclo fenece al cumplirse 

la permanencia mínima de cada ciclo, por tanto, no es acumulable entre ciclos.  

XVII. OBLIGACIONES DE LOS PARTÍCIPES  

Se modifican los literales f & i: 

f. Mantener en el FONDO los saldos mínimos establecidos en el punto XXX del presente 

REGLAMENTO. 

i. Asumir los gastos detallados en el numeral XX del presente REGLAMENTO. 

 

Si existen observaciones de su parte las puede enviar a través del correo electrónico: 

servicioalcliente@fondosvanguardia.com , de no recibir respuesta, dentro del término de trece días 

contados a partir de la recepción de la presente comunicación, daremos por aceptada su 

conformidad al texto modificado y agregado y procederemos a la celebración de la reforma al 

reglamento del Fondo Administrado de Inversión Vanguardia Previsión. 

 

Atentamente, 

 

Carlos Luis Lecaro Vélez. 

Gerente General 

VANGUARDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS VANGUARDFONDOS S.A. 
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