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Que de la evaluación de riesgos realizada al proceso de enajenación de activos de entidades en 

liquidación se determinó un riesgo residual crítico del factor "Inadecuada regulación normativa para 

el proceso de Enajenación de Activos de las Entidades en Liquidación menores a $10.000,00"; 

Que de la evaluación de riesgos realizada al proceso de enajenación de activos de entidades en 

liquidación se determinó un riesgo residual alto del factor "Inadecuada regulación normativa para el 

proceso de Enajenación de Activos de las Entidades en Liquidación mayores a$ 10.000 contemplado 

en: Designación y funciones de la Comisión de Enajenación, Designación de perito valuador, y 

Calificación de oferentes y ofertas"; 

Que la Superintendencia de Bancos busca reducir todos los riesgos en la medida de lo posible y 

someter a tratamiento a todas aquellas conductas, operaciones y/o actividades que obtengan una 

evaluación de riesgo superior a bajo; 

Que para mitigar y reducir el riesgo residual crítico y alto de los factores mencionados anteriormente, 

es necesario reformar el Capítulo X "Normas para la enajenación de activos de las entidades sujetas al 

control de la Superintendencia de Bancos, que se hallaren sometidas a procesos liquidatorios", Título 

XVI "Del proceso de exclusión y transferencia de activos y pasivos y de la liquidación de las entidades 

de los sectores financieros público y privado", Libro 1 "Normas de Control para las entidades de los 

sectores financieros público y privado" de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de 

Bancos; 

Que a través de memorando Nro. SB-DL-2021-0006-M de 05 de enero de 2021, la Dirección de 

Liquidaciones emitió el informe técnico-legal con el objetivo de dar estricto cumplimiento a las 

disposiciones establecidas en el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS); 

Que con memorando Nro. SB-INJ-2021- 0020 de 08 de enero de 2021 la Intendencia Nacional Jurídica 

emitió el informe jurídico correspondiente y recomienda suscribir la presente resolución; y, 

En uso de las atribuciones legales, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.-Sustitúyase el Capítulo X "Normas para la enajenación de activos de las entidades sujetas

al control de la Superintendencia de Bancos, que se hallaren sometidas a procesos liquidatorios", Título 

XVI "Del proceso de exclusión y transferencia de activos y pasivos y de la liquidación de las entidades 

de los sectores financieros público y privado", Libro 1 "Normas de Control para las entidades de los 

sectores financieros público y privado" de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de 

Bancos por el siguiente: 

"CAPÍTULO X.- NORMAS PARA LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS DE LAS ENTIDADES SUJETAS AL 
CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, QUE SE HALLAREN SOMETIDAS A PROCESOS 
LIQUIDATORIOS. 
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