
 

 

 
 

REGLAMENTO DEL BENEFICIO MORTUORIO 
 

PRESENTACIÓN: 
 
  
El Directorio del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, en 
cumplimiento a su plan de actividades y para cubrir, en parte la necesidad de los deudos 
al momento del fallecimiento del socio; ha procedido a la actualización del  
Reglamento del BENEFICIO MORTUORIO. 
 
A continuación, damos a conocer el Reglamento debidamente aprobado por el 
Directorio. 

 
Quito, 16 de diciembre de 2019 

  



 

 

 
CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

 
 
ARTÍCULO 1.- El Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador con 
domicilio en la ciudad de Quito, en aplicación de las atribuciones previstas en su Estatuto 
Institucional, resuelve expedir el presente REGLAMENTO DEL BENEFICIO 
MORTUORIO. 
 

ARTÍCULO 2.-  Los Socios activos del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha 
y del Ecuador tienen derecho al BENEFICIO MORTUORIO y ejercerán ese derecho por 
medio de sus deudos, conforme a lo previsto en el presente reglamento. 
 

ARTÍCULO 3.- El Directorio en funciones incluirá en el presupuesto anual los recursos 
económicos para dar cumplimiento al BENEFICIO MORTUORIO contenido en este 
reglamento. 
 

ARTÍCULO 4.- El plazo máximo para otorgar el BENEFICIO MORTUORIO no deberá 
exceder los 30 días calendario una vez recibidos los requisitos mencionados en el 
presente reglamento. 
 

ARTÍCULO 5.- El Director Ejecutivo deberá presentar anualmente un informe técnico, 
estadístico y económico ampliado respecto al valor presupuestado y pagado 
correspondiente al beneficio mortuorio. El informe se presentará hasta el 30 enero del 
siguiente año. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO 
DEL BENEFICIO MORTUORIO, 

DEFINICION 

 
 
ARTÍCULO 6.- BENEFICIO MORTUORIO es una ayuda social que el CCPPE otorga 
a los deudos de los asociados para cubrir sus necesidades fúnebres, siempre que 
cumplan con los requisitos contemplados en este reglamento. 
 

ARTÍCULO 7.- Los deudos que tengan derecho al BENEFICIO MORTUORIO se 
sujetarán a las reglas de la sucesión establecidas en el Código Civil. Para acceder al 
mismo entregarán en la Secretaría del CCPPE o mediante correo electrónico, la 
siguiente documentación: 
 

1. Solicitud, dirigida a la Presidencia del CCPPE. 
2. Partida de defunción original del causante o de la sentencia ejecutoriada que 

declare la muerte presuntiva del socio. 
3. Copia de la cédula de ciudadanía y/o identidad. 
4. Posesión efectiva de los bienes del socio fallecido.  

  



 

 

CAPÍTULO TERCERO 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS AFILIADOS 

 
 
ARTÍCULO 8.- Los Contadores Públicos y Contadores Bachilleres que hayan tenido 
la calidad de socios activos durante los 3 últimos años consecutivos antes de la fecha 
de fallecimiento, incluida su credencial actualizada, tendrán derecho a que el CCPPE 
entregue a sus deudos, luego de su fallecimiento, una de las siguientes opciones, a 
elección del Colegio: 
 

1. Un nicho u osario en Campo Santo Jardines del Valle previa disponibilidad, por 
el lapso de diez años improrrogables. 

2. Un beneficio económico de US$ 1500,00 (mil quinientos dólares de los Estados 
Unidos de América).  
 
Nota: Se aclara que los deudos tendrán derecho solo a una, de las dos opciones 
indicadas y será de elección del CCPPE resolver cuál de las dos opciones se 
otorgará en calidad de beneficio. 
 

ARTÍCULO 9.- El Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador por 
medio de su Director Ejecutivo designará el número del nicho u osario, al que el socio 
tiene derecho por el lapso de diez años improrrogables, según lo estipulado en este 
Reglamento. 
 

ARTÍCULO 10.- El Director Ejecutivo junto con la Comisión de Bienes serán los 
responsables del control, aplicación y vigilancia del cumplimiento de los plazos del 
artículo anterior. 
 

ARTÍCULO 11.- El derecho al beneficio mortuorio caduca a los 90 días, contados a 
partir del día siguiente de la fecha del deceso del socio. 
 

ARTÍCULO 12.- El Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador tendrá 
la obligación de mantenerse al día en los costos del mantenimiento fijados por el 
camposanto. 
 
 

CAPÍTULO CUARTO 
REFORMAS DEL PRESENTE REGLAMENTO 

 
 
ARTÍCULO 13.- El presente reglamento podrá ser reformado en dos sesiones 
distintas, del Directorio del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, 
mediando por lo menos ocho días entre una y otra sesión. 
 

ARTÍCULO 14.-  El Directorio tratará de las reformas de este reglamento con vista 
del informe que presente la Comisión de Bienes y el informe técnico, estadístico y 
económico que presente el Director Ejecutivo. 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
PRIMERA En caso de catástrofe natural, caso fortuito o fuerza mayor, el 

Directorio resolverá si es factible mantener el beneficio mortuorio, 
tratando de salvaguardar los intereses de los socios y la liquidez 
de la Institución.  

 
SEGUNDA El Directorio del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y 

del Ecuador resolverá toda cuestión que no estuviere 
contemplada en el presente Reglamento. 

 
 

CAPITULO QUINTO 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
 
PRIMERA Los nichos que fueron entregados para su uso con anterioridad al 

presente Reglamento, gozarán de los beneficios establecidos en 
los convenios firmados con el Colegio de Contadores Públicos de 
Pichincha y del Ecuador. 

 
SEGUNDA A partir de la aprobación del presente Reglamento se podrá hacer 

uso del beneficio mortuorio conforme lo estipulado. 
 
TERCERA Con la finalidad de que el presente reglamento sea difundido a 

todos los socios, el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha 
y del Ecuador tiene la obligación de usar medios digitales para 
socializar este reglamento hasta 60 días después de su 
aprobación. 

 
 
Razón: El presente Reglamento del Beneficio Mortuorio fue presentado por la Comisión 
de Legislación y Defensa Profesional; y, fue tratado, discutido y aprobado en dos 
sesiones de Directorio de fechas 15 de octubre de 2019 y 16 de diciembre de 2019. 
 
 

 

 
 


