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Junta de Hegulaclon
Monetaria Financiera

Resolución No' 245-2016-F
LA JUNTA DE POLÍNCA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que el artículo 309 de la constitución de la República dispone que el sistemay
financiero nacional se compone de los sectores público, privado y del popular
solidario, que intermedian recursos del público y prescribe que cada uno de estos

que se
sectores contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas,
encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez;

Que el código orgánico Monetario y Financiero se encuentra en vigencia desde su
publicación én el- Segundo Suplemento del Registro Oficial No 332 de 12 de
septiembre de 2014;

Que el artículo 13 del código orgánico Monetario y Financiero, crea la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera como parte de la Función Ejecutiva,
,e"oonsáble óe la formulación de políticas públicas y la regulación y supervisión
monetaria. crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores; y, determ¡na su
conformación;

Que el segundo inc¡so de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica de
Remisión de Intereses, Multas y Recargos, establece que con la finalidad de facilitar la
reestructura, refinanciamiento o reactivación de las operaciones de crédito o inversión
y la finalización de los proyectos, las acciones coactivas que se hubieren iniciado.se
suspenderán temporalmente al igual que los plazos para la prescripción. La suspens¡ón
del procedimienio coactivo de ejecución Se mantendrá mientras los deudores
reestiucturados o refinanciados permanezcan al día en el pago de sus obl¡gaciones; y,
detefm¡na que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, con el voto
unán¡me favorable de sus miembros, regulará el procedimiento para la aplicación de
las disOosiciones antes Señaladas, pudiendo establecer requisitos adicionales de ser
del caso;
Que mediante resoluciones Nos. 043-2015-F y 059-2015-F de 5 de marzo y 16 de abr¡l
de 2015, respectivamente, la Junta de Política y Regulación Monetar¡a y F¡nanc¡era, en
ejercicio de ia facultad otorgada en los numerales ], 3, 23 y 31 del artículo 14 del
iOOigo Orgán¡co Monetarió Financiero, expidió las "Normas que regulan la
segmientacién de la cartera de irédito de las entidades del sistema financ¡ero nac¡onal":

y

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera con resolución No.2092016-F de 12 de febrero de 2016, aprobó la "Norma para la calificación de activos de
riesgo y constitución de provisiones por parte de las entidades de los sectores
tnañcieio público y privado bajo el control de la Superintendencia de Bancos", ajustada
a las disposiciones del Código Orgánico Monetar¡o y Financiero y a la nueva
seomentación de la cartera de crédito;
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