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Junta de Regulación
Morg"ria Financiera

Resolución No. 165-2015-F
LA JUNTA DE POLíNCA Y REGULACIÓN MONEÍARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que el artículo 308 de la Constitución de la República dispone que las actividades
financieras son un servicio de orden público y podrán ejercerse prev¡a autorización del
Estado, de acuerdo con la ley; debiendo este último fomentar el acceso a los servicios
financieros y a la democratización del crédito;

Que el artículo 309 de la Constitución de la República señalai "E/ Sistema Financiero
Nacional se compone de /os secfores público, privado, y del popular y solidario, que
intermed¡an recursos del público. Cada uno de esfos secfores contará con normas y
entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preseNar su
seguridad, estabilidad, transparencia y solidez.";
Que ef artículo 31 1 de la Constitución de la ReDública determina: "El sector f¡nanciero
popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades
asocla¿¡vas o solidar¡as, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de
servicios del sector f¡nanciero popular y sol¡dario, y de las micro, pequeñas y medianas
unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en
la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria.";

Que el Código Orgánico Monetario y Financiero se encuentra en vigencia desde su
publicación en el Segundo Suplemento del Reg¡stro Of¡cial No. 332 de 12 de sept¡embre
de 2O14;
Que el artículo 13 ibídem, crea la Junta de Polít¡ca y Regulación Monetaria y Financiera
como parte de la Función Ejecutiva, responsable de la formulación de politicas públicas y
la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financ¡era, de seguros y
valores y, determina su conformación;
Que el artículo 14, numerales 2,3,28 y 29 del mencionado Código, facultan a la Junta de
PolÍtica y Regulación Monetaria y Financiera emitir las normas para la implementación de
las políticas monetar¡as, credit¡cias, cambiaria y financ¡era; regular mediante normas las
actividades financieras que ejercen las entidades del sistema financ¡ero nac¡onal;
establecer los cargos por los servicios que presten las entidades, así como de las
entidades no financieras que otorguen crédito y los gastos con terceros der¡vados de las
operaciones activas en que incurran los usuarios de estas entidades; establecer el límite
máximo de costos y comisiones que se puedan pactar por el uso del servicio de cobro con
tarjeta de crédito, débito y otros med¡os de sim¡lar naturaleza a los establecimientos
comerciales;
Que el artículo 152, primer inciso del citado Código, establece que las personas naturales
y jurídicas tienen derecho a disponer de servicios financieros de adecuada calidad, así
como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características;
Que los artículos 247 y 248 del Código orgánico Monetario y Financiero, disponen que la
Junta de Polít¡ca y Regulación Monetar¡a y Financiera establecerá los cargos por servicios
financieros y no financieros que presten las entidades del Sistema Financiero Nac¡onal;
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Que el artfculo 252 del mismo código, determina que los servic¡os f¡nancieros solo podrán
ser prestados previa suscripc¡ón de un contrato de adhesión cuyas cláusulas obligatorias
y prohibiciones deberán ser aprobadas por los organismos de control;

Que es necesario determ¡nar los cargos máximos aplicables a los servic¡os que presten
las cooperativas de ahorro y crédito y cajas centrales, a fin de evitar una distorsión en la
prestación de servicios financieros y una desventaja para las entidades del sector
financiero popular y solidario, toda vez que los servicios que prestan estas entidades, en
su gran mayoría, son similares a los que proporcionan las del sector financiero Drivado.
para lo cual la superintendencia de Economía popular y solidaria, mediante oficio No.
SEPS-2015-í9734 de 5 de noviembre de 201s, remite para conocimiento y aprobación de
la Junta, la propuesta de'NORMA QUE ESTABLECE LOS CARGOS pOR SERV|C|OS
QUE PRESTAN LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y
SOLIDARIO'':
Que la Junta de Polít¡ca y Regulación Monetaria y Financiera, en ses¡ón extraordinaria por
med¡os tecnológicos convocada el 11 de dic¡embre de 2015, con fecha 16 de d¡c¡embre
de 2015, en ejercicio de las funciones que le otorga el Código Orgán¡co Monetario y
Financiero, resuelve expedir la siguiente:
NORMA DE SERVICIOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR
FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO

ARTíCULO 1.- Esta norma aplicará a las cooperativas de ahorro y crédito y a las cajas
centrales, en adelante denom¡nadas "entidades".
ARTíCULO 2.- Los términos utilizados en la presente norma, deberán entenderse de
acuerdo con las siguientes definiciones:

a)

Canales.- Son los medios a través de los cuales las entidades atienden

a sus
socios/clientes o usuar¡os que solicitan un servicio financiero y/o aquellos mecanismos
a través de los cuales se hace efectiva la contraprestac¡ón de los serv¡cios aceDtados
y pagados por sus clientes y/o usuarios.

b) Catálogo de servicios.- Es el detalle de servicios

financieros y no financieros que
prestan las entidades a los socios/clientes o usuarios, que será administrado por la
Superintendencia de Economfa Popular y Solidaria.

c)

Cargo.- Valor que cobra la entidad por la contraprestación efectiva de un servicio.

d) cargo máximo.-

valores máx¡mos autor¡zados por la Junta de política y Regulación
Monetaria y Financiera para ser cobrados por las entidades por la prestaiión de
servicios financieros efectivamente prestados.

e) Socio / Cliente.- Son las personas naturales o

jurfdicas, que se encuentran
vinculadas d¡rectamente a la entidad a través de las operaciones ofrecidas por la
misma. El socio tiene certif¡cados de aportación de la entidad.

