
 

 
 
 
 

 

 

Circular Nro. SB-INRE-2023-0008-C

Quito D.M., 19 de febrero de 2023

Asunto: MONITOREO Y CONTROL DE CANALES DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO
 
 
Sistema Bancario Público y Privado
 
De mi consideración: 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 60 del Código Orgánico Monetario y
Financiero, la Superintendencia de Bancos efectúa, entre otras, el control y supervisión de
las actividades financieras que ejercen las entidades públicas y privadas del sistema
financiero nacional, para que estas se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan el
interés general.  
  
En ese contexto, acorde a lo establecido en el numeral 7 del artículo 62 del Código
Orgánico ibidem, entre las funciones de la Superintendencia de Bancos, le corresponde
velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las entidades sujetas a su 
control.  
  
Por consiguiente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 del mencionado Código, el
organismo de control está en la facultad de solicitar en cualquier momento, a cualquier
entidad sometida a su control, la información que considere pertinente, sin límite alguno,
en el ámbito de su competencia.  
  
Además, el numeral 6 del artículo 17, sección IV “Gestión de incidentes”, capítulo V
“Norma de control para la gestión del riesgo operativo”, título IX “De la gestión y
administración de riesgos”, libro I “Normas de control para las entidades de los sectores
financieros público y privado” de la Codificación de las Normas de la Superintendencia
de Bancos, dispone:  
  
“ARTÍCULO 17.- Las entidades controladas deben desarrollar e implementar planes de
respuesta y recuperación para gestionar los incidentes con relación a los aspectos
definidos en esta norma, que puedan afectar el normal funcionamiento de sus servicios,
especialmente, de sus servicios críticos en línea con la tolerancia al riesgo definida por
la entidad, conforme a mejores prácticas de la industria, de manera que contribuya a la
resiliencia operativa de la entidad; para lo cual, las entidades controladas deben
considerar, al menos, lo siguiente pero sin limitarse a:  
  
(...) 
  
6. Las entidades controladas deben comunicar a la Superintendencia de Bancos los
incidentes que afecten a sus servicios críticos, conforme a las disposiciones emitidas por
el organismo de control.”. 
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Mediante circular Nro. SB-IG-2020-0064-C de 21 de diciembre de 2020, la
Superintendencia de Bancos, dispuso a las entidades controladas, entre otros, se notifique
al correo electrónico sb_monitoreo@superbancos.gob.ec, “los incidentes o eventos que
ocasionen o pudieren ocasionar falta de disponibilidad o intermitencia en los canales
electrónicos, mayor a 30 minutos, la notificación debe ser realizada de manera inmediata
a la ocurrencia del incidente o evento y se deberá informar el nivel de criticidad, los
canales afectados, los componentes tecnológicos relacionados y las acciones adoptadas
por la entidad al respecto. ”. 
  
Así mismo, mediante Circular SB-INCSFPR-2022-0089-C de 15 de marzo de 2022 se 
dispuso:  
  
"Notificar al correo sb_monitoreo@superbancos.gob.ec, correspondiente a la Dirección
de Evaluación de Riesgos, con copia a la Intendencia de Control del Sector Financiero
Privado y a las Direcciones de Control correspondientes, lo siguiente: 
  
1. Los incidentes o eventos adversos que ocasionen o pudieren ocasionar falta de
disponibilidad o intermitencia en los canales de atención al público, al cumplirse el
tiempo antes mencionado, esto es, a los 30 minutos de que se produjo. 
  
El reporte deberá contener la fecha y hora de inicio del incidente, el nivel de criticidad,
los canales afectados, la descripción de la afectación, los componentes tecnológicos
relacionados, las acciones adoptadas por la entidad al respecto y las acciones tomadas
para comunicar a sus clientes. 
  
Además, se emitirán reportes de avance de atención de estos incidentes, cada 30 minutos,
hasta que se restablezcan totalmente los servicios afectados, especificando la fecha y
hora de fin del incidente.  
  
(...)” 
  
Del proceso de monitoreo y control de canales electrónicos se han detectado incidentes en
el sistema controlado y en la operatividad asociada al uso de métodos transaccionales y
de pago durante el día 18 de febrero de 2023.  
  
Por lo antes descrito, este despacho dispone, en el término de 5 días contados a partir de
la recepción del presente documento, lo siguiente:  
  

1.  Se informe si la entidad bajo su representación presenta relación contractual de
cualquier índole con las empresas TELCONET S.A, MEDIANET S.A.,
DATAFAST S.A. 
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2.  Se remita todo soporte documental o magnético que evidencie la emisión de las
notificaciones al correo electrónico del organismo de control provisto para el efecto, así
como los reportes que debieran ser remitidos al organismo de control de conformidad con
el numeral 1 de la Circular SB-INCSFPR-2022-0089-C de 15 de

Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Ma. Luis Ramón Guasgua Amaguaña
INTENDENTE NACIONAL DE RIESGOS Y ESTUDIOS  

Copia: 
Magister
Diana Fernanda Barrionuevo Balladares.
Director de Evaluación de Riesgos
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