
Circular Nro. SB-INRE-2022-0005-C

Quito D.M., 13 de abril de 2022

Asunto: Cronograma de envío estructura Q01 "Atención de Quejas y Reclamos" y actualización del "

Manual Técnico de Estructuras de Datos del Sistema de Atención de Quejas y Reclamos Presentados en

las Instituciones Controladas"

 

 

Sistemas Financiero y de Seguridad Social

 

Señor Representante Legal: 

 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 1, de la Norma de Control para la Atención de los Reclamos

contra las Entidades Controladas por la Superintendencia de Bancos, que indica que este organismo de

control recibirá los reclamos presentados por los clientes, usuarios, afiliados, participes o beneficiarios

según corresponda, de los productos, servicios y operaciones que prestan las entidades de los sectores

financieros público o privado; y, del sistema nacional de seguridad social. 

  

En concordancia con el artículo 22 de la norma ibidem se dispone: “Las entidades controladas deberán

remitir mensualmente a la Superintendencia de Bancos el detalle de los reclamos presentados por sus

clientes. Para el efecto, la entidad de control definirá por medio de circular las estructuras de información 

correspondientes.” 

  

Bajo este contexto, y con el propósito de aplicar las disposiciones antes citadas, esta Superintendencia de

Bancos actualizó el “MANUAL TÉCNICO DE ESTRUCTURAS DE DATOS DEL SISTEMA DE
ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS PRESENTADOS EN LAS INSTITUCIONES 
CONTROLADAS”, el cual se encuentra publicado para su revisión y aplicación en la página web

institucional, en el siguiente enlace: 

  

https://www.superbancos.gob.ec/bancos/manuales-de-reporte/ 

 

Finalmente, se dispone que las entidades bajo control de esta Superintendencia remitan la estructura Q01

“Atención de Quejas y Reclamos”, de acuerdo con el siguiente cronograma: 

Estructura Q01 

Mes de reporte Plazo 

Enero /2022 20/5/2022 

Febrero / 2022 30/5/2022 

Marzo / 2022 10/6/2022 

Abril / 2022 20/6/2022 

Mayo / 2022 30/6/2022 

Particular que comunico para los fines pertinentes.

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Ma. Luis Ramón Guasgua Amaguaña

INTENDENTE NACIONAL DE RIESGOS Y ESTUDIOS  
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