
SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS

Circular Nro. SB-IG-2018-0089-C

Quito D.M., 15 de mayo de 2018

Asunto: Pruebas de control para el envío de i¡formación como plan de conlingencia

Dirigida al: Sistema Financiero Público y Privado

Como alcance a la Circular Nro. SB-IG-2Ol8-0083-C de fecha 03 de mayo de 2018, en la que se

comunicó el proceso a seguir para la entrega de información a este organismo de control como parte

del proceso de continuidad del negocio en casos de contingencia, y concretamente sobre la

ejecución de pruebas de calidad, se ha establecido que las mismas se realizarán el día lunes 28 de

mayo de 2018.

Para tal efecto, esta Superintendencia deberá suspender el servicio del Sistema RVC regular' y

habilitar el sitio del RVC Altemo mediante el cual la entidad de su representación debeÉ depositar

para la ejecución de pruebas la estructura B l3 "Balances Diarios" con corte al 24 de mayo de 2018;

y el archivo Excel con la información de la liquidez estructural semanal en el buzón SFTP.

El 28 de mayo de 2018, día en que se realizanín la pruebas, el sitio altemo estará disponible para

que se deposite la estructura y el archivo referido, desde las 8H30 hasta las 12H30, luego de lo cual

se restablecerá el acceso al Sistema RVC regular, debiendo la entidad depositar la estructura Bl3
"Balance Diario" óel día 24 de los conientes, obligatoriamentc a partit de las l2Fl30 a través del

Sistema RVC r€gular como se lo ejecuta todos los días.

Es del caso señalar que, el Manual para que las entidades habiliten el acceso al RVC Altemo, se

encu€ntra publicado en el sitio web de este organismo de control, en el link
www.superbancos.gob.ec, Menu, Servicios Entidades Controladas, Manuales de Reporte,

Manuales de Reporte Generales, Sistema de Recepción, Validación y Carga de lnformación Web,

"Procedimiento para uso del Sitio Altemo" para casos de contingencias.

De existir algún inconveniente el día de las pruebas, podrán contactarse con los funcionarios de este

organismo de control al teléfono 02-2-996100 extensión 2308, en el horario indicado que

funcionará el sitio altemo.

Atentamente,

Dra. Femanda Machuca
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