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Presente.
Asunto: "Envio de informacion de estructuras de Socios y Oficinas"
De mi consideracion:
Como es de su conocimiento, mediante Oficio Circular No. SEPS-IEN-2014-06449. de 17 de
abril de 2014 se convoco a las cooperativas de ahorro y credito del segmento 4, a fin de que
asistan a los talleres de capacitacion sobre los procesos de asignacion de usuarios y claves, y
sobre el de preparacion y envio de informacion de socios y oficinas. Estos talleres fueron
desarrollados de acuerdo al cronograma previsto, en las ciudades de Quito, Cuenca, Ambato y
Manta.
Con este antecedente y de conformidad con 10 previsto en la Ley, a fin de ejercer las labores
propias de control y con fines estadisticos, dispongo que las cooperativas de ahorro y credito del
segmento 4 remitan la siguiente informacion, a traves del nuevo portal de gestion de informacion
de las organizaciones de la SFPS y EPS el cual estani habilitado a partir del 8 de mayo de 2014.
de acuerdo al siguiente cronograma:
Socios:
La informacion debe ser remitida hasta el 30 de mayo de 2014, con todas las personas naturales
y/o juridicas que a la fecha de carga se encuentren registradas como socios y que hayan sido
aprobados por el Consejo de Administracion. A partir de esa fecha, su organizacion debeni
actualizar de manera permanente el ingreso 0 salida de sus socios de acuerdo al articulo 24 del
Reglamento a la Ley Organica de Economia Popular y Solidaria que indica:
·'Art. 24.- Ingreso y registro de socios.- EI Consejo de Administracion de la cooperativa
o del organismo de integracion, aceptara 0 rechazara. en un plazo de treinta dias, las
solicitudes de ingresos de nuevas socios. Ef Gerenle, dentro de los siguientes quince dias,
solicitara a fa Superintendencia el registro de los nuevas socios, adjuntando una
cert!Jicacion del secretario de la cooperativa, que acredite el cumplimiento de los
requisitos reglamenfarios y estatutarios.
La Superinlendencia, en cualquier tiempo, verificara el cumplimiento de los requisitos
reglamentarios y estatutarios y, en cas a de incumplimiento, aplicara las sanciones
previstas en la ley, al Secretario y vocales del Com'ejo de Administraci<5n. dejara sin
e/eclo el registro y ordenar{/la separacion del socio. "
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Oficinas:
La fecha de actualizacion de oficinas sera hasta el 30 de mayo de 2014, y se deben registrar todas
las oficinas de la cooperativa que a la fecha de carga se encuentren operando. Posteriormente a
partir de esa fecha, es obligacion de la organizacion actualizar cualquier dato que sea modificado.
Respecto de los cajeros automaticos, debe ser reportado el servicio que la cooperativa presta a sus
socios y/o clientes ya sea en sus diferentes oficinas 0 en algun punto en el que no se encuentre
una oficina de la entidad, independientemente del numero de ATM' s que operen en cada punto
de servicio. Es decir se debe reportar los datos que requiere el formulario de cada punto de
servicio de cajero automatico.
Para cargar la informacion antes referida, las cooperativas deben solicitar los usuarios y claves
respectivos a traves del formulario que se encuentra publicado en la pagina web institucional
\vww.seps.gob.ec, bajo la opcion; Organizaciones/ Solicitud de claves de sistemas SEPS. Este
formulario debe ser impreso e ingresado en las diferentes zonales de esta Superintendencia, luego
de cual debe ser remitido a la direccion de correo electronico: ana.espinel@seps.gob.ec.
Se recuerda que estos requerimientos deben ser cumplidos con el caracter de obligatorio, por 10
que la inobservancia de esta disposicion sera motivo sancion conforme 10 determina la normativa
correspondiente.
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