
 

ALERTA 

CORPORATIVA 
 

Aprueban la Resolución de la SBS N° 02655-2021, Aprueban el 

Procedimiento para la realización de la Asamblea General de 

Intervención en el marco del Régimen de Intervención de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar 

Recursos del Público de los Niveles 1 y 2” y modifican el 

Reglamento General de las Cooperativas de Ahorro y Crédito No 

Autorizadas a Captar Recursos del Público 

 
Estimados: 
 
Mediante la presente alerta informamos que el día 10 de septiembre del año 2021, se 
publicó en el Diario “El Peruano” la Resolución de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras de Fondos Privados de Inversiones N° 02655-20211, la cual 
establece nuevos lineamientos operativos respecto a los procedimientos de intervención 
que pueden ser susceptibles las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a 
captar recursos del público. 
 
En EBS Abogados hemos elaborado esta guía con las principales disposiciones reguladas 
en esta nueva Resolución. 
 

1. Objeto y ámbito de aplicación 
 
La presente norma tiene como objetivo incorporar lineamientos que regulan los 
mecanismos y procedimientos que permiten a la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras de Fondos de Pensiones a intervenir a las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito no autorizadas no autorizadas a captar recursos del público con el objetivo de 
garantizar la transparencia y la seguridad jurídica de los miembros y actividades 
realizadas por dichas COOPAC. Esta nueva normativa se aplica a nivel nacional. 
 

 
1 Puede encontrar el texto completo en el siguiente enlace: 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-procedimiento-para-la-realizacion-de-la-
asamble-resolucion-n-02655-2021-1989720-1/  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-procedimiento-para-la-realizacion-de-la-asamble-resolucion-n-02655-2021-1989720-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-procedimiento-para-la-realizacion-de-la-asamble-resolucion-n-02655-2021-1989720-1/


 

2. Convocatoria a Asamblea de Intervención 
 

La norma objeto de análisis dispone que el procedimiento de intervención inicia con la 
publicación del aviso de la convocatoria de la referida Asamblea en: (i) el Diario el 
Peruano; y, (ii) en un diario de gran circulación en el domicilio legal de la COOPAC 
intervenida. Dicha convocatoria se efectúa con una anticipación mínima de tres (3) días 
antes de su realización, contados a partir del día siguiente de la publicación del aviso 
señalado en el presente párrafo. Asimismo, la referida convocatoria debe contener, como 
mínimo, los siguientes datos: 
 

• Fecha 

• Destinatarios 

• Modalidad 

• Tolerancia 

• Quórums 

• Agenda 

• Órgano que efectúa la convocatoria 

• Plazo, lugar y forma para acreditación 
 

 
La Asamblea de Intervención deberá realizarse en un plazo máximo de diez 
(10) días, contados desde el día siguiente de la publicación de la Resolución 
de Intervención. 

 
 

3. Sobre los participantes de la Asamblea de Intervención 
 

La presente Resolución señala ciertos parámetros a tomar en cuenta en relación con los 

participantes de la Asamblea de Intervención, quienes son socios o delegados hábiles de 

la COOPAC. Dichos parámetros son los siguientes: 

 

Se presume que son hábiles de participar en la referida Asamblea 

siempre y cuando se encuentren detallados como tal en el padrón que 

presentó la COOPAC a la Superintendencia, el mismo que será 

publicado en: (i) la oficina principal y página web -de contar con una- 

de la COOPAC; y, (ii) el portal web de la Superintendencia, desde el día 

siguiente de la publicación de la Resolución de Intervención. 

 

En caso alguno de dichos miembros no se encuentren considerados en 

el padrón o hayan adquirido la condición de hábil posteriormente a la 

fecha de corte del último padrón, tendrán hasta el último día previo a 

la realización de la Asamblea a fin de presentar documentación que 

acredite dicha condición. 



 

La remisión del padrón no es una condición previa para el 

sometimiento al régimen de intervención, por lo tanto, de encontrarse 

en dicha situación, la Superintendencia convocará a todos los socios de 

la COOPAC intervenida, quienes contarán con un plazo de dos (2) días 

hábiles para acreditar su calidad de hábil. 

 

En los puntos N° 2 y 3 detallados previamente, la norma destaca que los 

interesados pueden presentar todos los documentos que acrediten su 

habilitación 

 

4. Ejecución y conclusión de la Asamblea  
 
La norma detalla que la Asamblea de Intervención, se limita exclusivamente a los temas 
dispuestos en la convocatoria; no obstante, el Representante de la Superintendencia se 
encuentra facultado para resolver cualquier asunto no contemplado en la norma para la 
ejecución y conclusión de la Asamblea en cuestión. Asimismo, la Resolución detalla dos 
supuestos de causal de intervención, regulados en la Vigésimo Cuarta Disposición Final 
y Complementaria de la Ley General, que son los siguientes: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de una (i) disminución del número de socios a menos 

del mínimo cuando se trate de cooperativas primarias, y a 

una sola cooperativa cuando se trate de centrales 

cooperativas; (ii) pérdida total del capital social y de la 

reserva cooperativa; y, (iii) conclusión del objeto específico 

para el que fue constituida, la finalidad de la Asamblea será 

informar la declaración de Intervención, sus efectos y 

consecuencias. 

Causal a, b y/o c 

del sub numeral 

4-B 1  

En caso de que la COOPAC carezca de representante con 

poderes suficientes para administrar la COOPAC, o exista 

conflicto respecto a la legitimidad del representante de la 

COOPAC que haga inviable su funcionamiento regular, el 

Representante de la Superintendencia llevará Adelante la 

Asamblea conforme a la agenda, incluyendo la deliberación 

para adopción de acuerdos a fin de levantar la causal en 

cuestión. 

Causal d del sub 

numeral 4-B 1  



 

 

El director de la Asamblea al dar por concluida la misma deberá suscribirla. 

En caso de que la misma se haya realizado en presencia de Notario Público, 

este dará fe pública del acta. 

 

5. Levantamiento de causal de Intervención 
 
La norma detalla que, de encontrarnos en el primer supuesto detallado en el ítem 
precedente, los socios o delegados podrán presentar a la Superintendencia información 
necesaria para acreditar el levantamiento efectivo de la causal, acción por la cual 
contarán con un período de treinta (30) días, contados desde la Resolución de 
Intervención. 
 

 
 
 

En caso de encontrarnos frente al segundo supuesto del ítem precedente, la 

Asamblea podrá tomar los acuerdos correspondientes para levantar dicha 

causal 

 

6. Padrón de socios 
La norma objeto de análisis dispone que se incluya la siguiente disposición, como 

artículo 54, a la Resolución SBS N° 480-2019, la cual versa sobre la presentación del 

padrón de socios y delegados hábiles debidamente actualizados por parte de las 

COOPAC, bajo los siguientes términos: 

Posterior a la asamblea, los socios o
delegados podrán desiganar un
Representante, para acreditar el
levantamiento de la causal de
intervención ante la Superintendencia

La representación será atendida si
cuenta con un apoyo mínimo de
treinta por ciento (30%) del total de
asistentes a la Asamblea, lo cual
deberá acreditarse mediante firma de
los mismos ante el Representante de la
Superintendencia

En caso de que se presente más de un
representante de los socios y
delegados, se considerará como tal a
aquel que cuente con mayor poyo,
debidamente acreditado



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

********** 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com), Juan Carlos Alvarado (jalvarado@ebsabogados.com), 
Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com), Álvaro Portocarrero 
(aportocarrero@ebsabogados.com), Alejandro Pedemonte Díaz 
(apedemonte@ebsabogados.com), o Fabrizio Mosquera Basas 
(fmosquera@ebsabogados.com). 
 

Debe presentarse al
día treinta (30) de los
meses de marzo, junio,
setiembre y diciembre
de cada año

La información debe
ser presentada veinte
(20) días posteriores a
dichas fechas

El padrón deberá ser
presentado por el
representante legal y
ser enviado en
formato fisico

mailto:dbravosh@ebsabogados.com
mailto:lvalderrama@ebsabogados.com

