
'J) SUPERINThNDENCIA 
DR BANCOS 

RESOLUCION No. SB-DTL-2018-221 

ROSSANA LOOR AVEIGA 
DIRECTORA DE TRAMITES LEGALES, ENCARGADA 

CONSIDERANDO: 

QUE mediante comunicaciones s/n do 29 de macto del 2017 y 8 de febrero del 2018, el 
señor Diego Medina Vicuña, Presidento Ejecutivo de COBISCORP ECUADOR S.A., solicita 
Ia calificacion de su representada como compafila de sérvicios auxiliares de los sectores 
financieros publico y privado, en el area de software bancarlo; 

QUE el articulo 418 del Código Organico Monetarlo y Financiero, establece que las 
entidades financieras privadas en sus operaciones podran requerir do servicios auxihares 
prestados por otras sociedades no l9nancieras, de acuerdo con las disposiciones del citado 
Côdigo, siendo uno do aquellos los servicios do software bancario, segUn el numeral 1 del 
articulo 433 del mismo cuerpo legal; 

QUE el articulo 436 del mismo COdigo Orgénico Monetario y Financiero, prescribe que las 
compaflias, para prestar los servicios auxiliares a las actividades financieras del sistema 
financiero nacional, deberén calificarse previamente ante Ia Superintendencia de Bancos; 

QUE Ia Codifjcacjon de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, en 01 
Libro I, Titulo II, Capitulo XVI, Seccion Ill, contiene los servicios a cargo de as compañlas de 
servicios auxiliares; y, en Ia Disposicion General Primera, establece que Ia Superintendencia 
de Bancos emitira las disposiciones para Ia ejecuciOn de esta norma; 

QUE el articulo 1, do Ia Seccion I, del Capitulo VI "Norma do control para Ia calificacion y 
supervision do las compaflias de servicios auxiliares que presten servicios en las entidades 
de los sectores financieros püblico y pr1vado, del Titulo II, del Libro I de Ia CodiflcaciOn de 
las Normas de Ia Superintendencia do Bancos, contiene los requisitos para Ia calificacian de 
las companlas de servicios auxiliares de los sectores financieros pUblico y privado; 

QUE mediante memoranda No. SB-DER-2018-0038-M de lade enero del 2018, Ia Direccion 
de Evaluacion de Riesgos, concluye quo es procedente Ia calificaciOn; 

QUE a traves de memorando No. SB-INCSFPR-2018-0130-M de 1 de marzo del 2018, Ia 
Intendencia Nacional de Control del Sector Financiero Privado, concluye que so considera 
pertinente Ia calificacion; 

QUE con memorando No. SB-DTL-2018-0340-M de 1 de marzo del 2018, Se ha emitido 
informe favorable pam a caldicacian de COBISCORP ECUADOR 8k, como compaflia do 
servicios auxiliares de los sectores financieros publico y privado; y, 

QUE en ejercicio do as atribuciones delegadas por el Superintendente do Bancos mediante 
resolucian No. SB-2017-951 de 1 de noviembre del 2017; y, del encargo conforido con 
resoluciOno. ADM-2017-13800 de 4 de diciembre del 2017, 
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RESUELVE: 

ARTICULO 1.- CALIFICAR a COBISCORP ECUADOR S.A., como compaflia de servicios 
auxiliares tie los sectores financieros püblico y privado, en el area de software bancarlo. 

ARTICULO 2.- AUTORIZAR a COBISCORP ECUADOR SA. a prestar sus servicios de 
conformidad con su objeto social, a las entidades de los sectores financieros pUblico y 
privado. 

ARTICULO 3.- SOMETER a COBISCORP ECUADOR S.A. al control de Ia Superintendencia 
tie Bancos en los témiinos previstos en el Codigo Organico Monetario y Financiero, 
quedando en consecuencia sujeta a las disposiciones que emanen de este organismo de 
control y de Ia Junta de Politica y Regulacion Monetaria y Financiera. 

ARTICULO 4.. DISPONER que COBISCORP ECUADOR S.A. publique, por una soia vez, 
en uno de los diarios de mayor circulacion nacional, el texto Entegro de Ia presente 
resolucion. 

ARTICULO 6.- DISPONER que el Registrador Mercantil del canton Quito, inscriba Ia 
presente resolucion y siente las notas tie referenda contempladas en el articulo 51 de Ia Ley 
de Registro. 

ARTICULO 6.- DISPONER que una vez que COBISCORP ECUADOR S.A. haya dado 
cumplimiento a lo ordenado en Ia presente resolucion, remita a este despacho prueba de lo 
actuado. 

COMUNIQUESE.- Dada en Ia Superirttendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano, 
el uno tie marzo del dos mil dieciocho. 

Ab. Rossana Loo?Avelga 
DIRECTORA DE TRAMr1ES LEGALES, E CARGADA 

LO CERTIFICO.- En Quito, Distrito Metropolitano, -I uno de rzo del dos mu dieciocho. 
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