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SUPERiHTENDENCIA DE BANCOS
DE U\ REPÚBLICA DOMINICANA

'Año de io Consoiidocíón de lo Seguridad Alimentaria"

CIRCULAR SIB:

No. 023/20

: Las entidades de intermediación financiera (EIF) y a los usuarios de los
productos y servicios financieros.

: Lineamientos que deben observar las EIF que adoptaron medidas de
flexibilización para los clientes, en función de sus políticas Internas.

: El artículo 52 de la Constitución de la República Dominicana, dada y
proclamada el 13 de junio de 2015.

: El literal e del artículo 21 de la Ley No.183-02, Monetaria y Financiera, del
21 de noviembre de 2002, que faculta al Superintendente de Bancos a
emitir Instructivos, Reglamentos Internos y Circulares.

: La Ley No. 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas
Digitales, de! 4 de septiembre de 2002.

: El Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios
Financieros, aprobado por la Junta Monetaria, en la Décima Resolución

del 19 de enero de 2006, modificado por la Primera Resolución de la Junta

Monetaria, del 5 de febrero de 2015 y la Cuarta Resolución de la Junta

Monetario, del 30 de septiembre de 2015.

: El Reglamento de Evaluación de Activos, aprobado por la Junta
Monetaria, en la Segunda Resolución del 28 de septiembre de 2017.

: La Sexta Resolución de la Junta Monetaria, del 22 de julio 2020, que
requiere a las entidades de intermediación financiera realizar los esfuerzos

y actuaciones que sean necesarios, con el propósito de contar con el

consentimiento expreso de los clientes para las operaciones masivas de
reestructuraciones y refinanciamientos.

: La Circular SIB: No. 009/20, del 23 de abril de 2020, que dispone el

cumplimiento de las medidas de flexibilización, adoptadas por las
entidades de intermediación financiera, en función de sus políticas
internas.

Considerando Que los entidades de intermediación financiera, con el objetivo de
disminuir la carga financiera de sus clientes durante la pandemia
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