
'J) SUPERINIU4DENOIA 
DE BANCOS 

RESOLUCION No. SB-DTL-2018-367 

ROSSANA LOOR AVEIGA 
DIRECTORA DE TRAMITES LEGALES, ENCARGADA 

CONSIDERANDO: 

QUE ci señor Gonzalo Pozo Crespo, Gerente General de Ia compañia 
TATASOLUTION CENTER S.A., ha solicitado Ia ratificaciOn do calificaciOn de su 
representada como compañla do servicios auxiliares de los sectores financieros 
pUblico y privado; 

QUE mediante resoluciOn Na. SBS-INIF-DNIFI-2008-300 de 13de mayo del 2008, so 
califico a Ia compania TATASOLUTION CENTER 5k como una institucion de 
servicios auxiliares del sistema financiero; 

QUE El artIculo 5 del Capitulo XVI.- "Norma general quo rogula Ia deflnicion, 
cahficaciOn y acciones que compreriden las operaciones a cargo do las entidados de 
servicios auxiliares do los sectores financieros publico y privado"; Titulo II, Libro I do 
Ia Codificacian do Resoluciones de Ia Junta de PolItica y Regulacion Monetaria y 
Financiera, establece como un serviclo a cargo do las compañias de servicios 
auxiliares ci do software bancarlo y de computacion; y, Ia Disposicion General 
Primera del capitulo citado, dispone que Ia Superintendencia de Bancos emitira as 
disposiciones necosarias para Ia ejecuciOn do Ia presonto norma; 

QUE Ia oisposiciOn Transitoria Segunda, del Capitulo VI.- "Normas de control para Ia 
calificaciOn y supervision do las compaiilas do servicios auxiliares que presten 
sorvicios a las entidades do los sectoros financioros pUblico y privado'; TItulo II; Libro 
I de a Cadificacion de las Normas de Ia Superintendencia de Bancos, estatuye quo 
las empresas quo so encuontren calificadas como companias de servicios auxiliaros, 
deberan adecuarse a Ia norniativa vigente; 

QUE ol artIculo 433, del cOdigo Orgãnico Monotario y Financiero enumora los 
servicios auxiliares de las actividades financieras, correspondiendo a los nUmeros 1 y 
8 el de software bancarlo y de computaciOn, respoctivamente; y, el articulo 436 
ibidem dispone quo el organismo de control coma parte do Ia calificaciOn podrá 
disponer Ia reforma del estatuto social y el incremento del capital, con el proposito de 
asegurar su solvencia; 

QUE Ia companla TATASOLUTION CENTER S.A., mediante escritura ptThhca do 5 
de marzo del 2018, otorgada ante Ia Notaria Decima Octava del canton Quito, 
doctora Glenda Zapata Silva, inscrita on el Registro Mercantil del canton Quito el 19 
do marzo del 2018, reforrno su objeto social; 
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QUE Ia Intendencia Nacional do Control del Sector Financiero Privado, en 
memorando No. SB-INCSFPR-2018-0200-M do 2 de abril de 2018, concluye que el 
capital social de Ia compañia TATASOLUTION CENTER S.A. guarda directa 
proporcion con ol volumon o monto de sus operaciones, tal y como lo establece el 
artIculo 436 del COdigo Organico Monetario y Financiero; 

QUE Ia Direccion do EvaluaciOn do Riosgos, en memorando No. SB-DER-2018-
0133-M de 10 de abril de 2018, concluye quo desde el punto de vista de riosgo 
operativo - tecnologico TATASOLUTION CENTER SA. cumple con los requisitos 
para Ia ratificacion de Ia calificacion coma conipañla de servicios auxiliares del 
sistema financiero pUblico y privado, para brindar los servicios de software bancario y 
de computaciôn; 

QUE a Direccion de Trámites Legales en memorando No. SB-DTL-2018-0573-M de 
11 de abril do 2018, emitio infomie favorable para Ia ratificacion do Ia calificaciOn do 
TATASOLUTION CENTER S.A., coma companla do servicios auxiliares do los 
sectores financieros pUblico y privado, en el area de software bancario y do 
computación; y, 

EN ejorcicio de las atribuciones dolegadas por el Superintendente de Bancos 
medianto resoluciOn No. SB-2017-951 do I do noviembre del 2017; Y  dol encargo 
conferido con resolucion No. ADM-2017-13800 do 4 de dicion,bre do 2017, 

RESUELVE: 

ARTICULO 1.- RATIFICAR Ia calificacion do TATASOLUTION CENTER S.A., conlo 
compañia do sorvicios auxiliares de los sectores financieros pUblico y privado, en el 
area do software bancario y de computaciOn. 

ARTICULO 2.- SOMETER a TATASOLUTION CENTER S.A. al control do Ia 
Suporintondencia de Bancos en los terminos previstos en ol COdigo Orgánico 
Monetario y Financioro, quedando en consocuoncia sujeta a las disposiciones quo 
emanen do este organismo de control y do Ia Junta do Politica y Regulacion 
Monetaria y Einanciera. 

ARTICULO 3.- DISPONER quo TATASOLUTION CENTER S.A. publiquo, por una 
sola voz, on uno de los periodicos do mayor circulacion nacional, el texto integro do 
Ia presonte resolucian. 

ARTICULO 4.- DISPONER quo el Registrador Morcantil del canton Quito, inscriba Ia 
prosento resoluciOn y siente las notas do roforencia contempladas en el articulo 51 
do Ia Loy e Rogistro. 
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ARTICULO 5.- DISPONER quo una vez quo TATASOLIJTION CENTER S.A. haya 
dada cumplimiento a lo ordenado en Ia presente resoluciOn, remita a este despacho 
prueba de lo actuado. 

COMUNIQUESE.- Dada en Ia Superintendencia do Bancos, en Quito, Distrito 
Metropolitano, el doce de abril del dos mu dieciocho. 

Ab. RóssatatoOr Aveiga 
DIRECTORA DE TRAMITES LEGALES, ENgARGADA 

LO CERTIFICO.- En Quito Distrito Metromlitano1  el/Øoce de abril del dos mu 
dieciocho. 

'Lcdo. P44tboJu4 
ENCARGADO SECRETARIO 
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