
    
 

 
 

COMENTARIOS  AL  PROYECTO 
DE CIRCULAR ‐SBS: 
  
Reglamento para la Elección de 
los Representantes al Directorio 
de las Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito 

 
 

I. ALCANCES Y FINALIDAD DE LA NORMA 
 

La circular será de aplicación a las CMAC y a 

la  Caja Metropolitana  de  Lima.  Tiene  por 
finalidad  regular  el  procedimiento  para  la 
elección  de  los  directores  de  las  CMAC. 
Además, mediante esta norma se dejaría sin 
efecto  la  Res.  410‐97  SBS  que  regulaba  la 
conversión  de  las  CMAC  en  sociedades 
anónimas, con excepción del sub capítulo II 
referido a “accionistas”. 
 
Sobre  la  base  de  las  recomendaciones  del 
Concordato  de  Basilea  II  y  las  progresivas 
modificaciones  introducidas  por  la  SBS 
sobre  gestión  y  administración  de  riesgos 
en  las  empresas  del  sistema  financiero,  el 
rol  de  los  directores  ha  ido  tomando  un 
cariz de notoria  importancia para  asegurar 
la buena marcha de  las empresas, al punto 
que  dicho  Colegiado  cumple  un  rol  activo 
en  la  conducción  del  negocio,  aportando 
conocimientos,  experiencia  y  visión  de 
futuro,  propiciando  la  creación  de  riqueza 
en  los  diferentes  segmentos  socio‐
económicos. 
 
Bajo  ese  enfoque  es  que  nos  hemos 
permitido  hacer  comentarios  a  la  Circular, 
de  manera  que  pueda  permitirse  una 

elección  eficiente,  transparente  y  que 
propicie  la  participación  de  directores 
independientes de alto nivel profesional. 
 
II. ANALISIS Y COMENTARIOS 

 
A  continuación  se  hace  un  comentario 
puntual  sobre  los  principales  cambios 
introducidos por el proyecto de circular. 
 
a) REQUISITOS PARA SER DIRECTOR.‐ 

 
Proyecto de Circular.‐ 
“Artículo 5°.‐ REQUISITOS PARA SER 
DIRECTOR  
Los miembros del Directorio de una CMAC 
deben  cumplir  con  los  requisitos 
establecidos  en  la  Ley  General  así  como 
contar  con  la  idoneidad  técnica  y  moral 
que  los  califiquen  para  desempeñar  el 
cargo  de  manera  adecuada,  debiendo 
cumplir con los siguientes requisitos:  

 
a. Cumplir  con  los  requisitos 

establecidos  en  el  artículo  81° 
de la Ley General; la Ley General 
de  Sociedades  y  los  estatutos 
sociales de la entidad.  

b. No  contar  con  antecedentes 
negativos de gestión al no haber 
sido  sancionado  administrativa 
o penalmente; o no existir otros 
actos  que  impliquen 
deshonestidad  o  conductas 
dolosas.  

c.   Tener  preferentemente  título 
profesional  en  materia  de 
economía,  ingeniería, 
contabilidad,  derecho,  o 
administración.  

d.   Tener experiencia en actividades 
especializadas  y/o  directivas 
relacionadas con su profesión en 
el  sistema  financiero,  en 
empresas  o  instituciones 
nacionales  o  extranjeras 
vinculadas  con  dicho  sistema, 
y/o  experiencia  en  cargos  de 



    
 

 
 

nivel  gerencial  o  directivo  en 
empresas  con  un  nivel  de 
organización  o  de  envergadura 
relevantes  para  la  CMAC,  a 
satisfacción  de  la 
Superintendencia.”  

 
Comentarios:  
1. El  inciso  a) del  artículo  5º permite 

que  los  estatutos  sociales  también 
puedan  establecer  otros  requisitos 
para asumir el cargo de director, lo 
cual permitirá incluir requisitos más 
exigentes en  los estatutos sociales1 
con  la  finalidad  de  promover  la 
participación  de  profesionales 
expertos  y  de  nivel  que  aporten 
conocimiento  y  experiencia,  
contribuyendo así a la mejora de la 
marcha  y  posicionamiento  de  la 
empresa. 
 

2. Respecto  del  inciso  c)  se  sugiere 
modificar la redacción del texto por 
la siguiente: 
 
c.  Tener  título  profesional, 
preferentemente en materia de 
economía,  ingeniería, 
contabilidad,  derecho,  o 
administración.  

 
3. Esta  propuesta  se  sustenta  en 

permitir en  todo momento que  los 
directores tengan título profesional 
como  requisito  indispensable  para 
ejercer el cargo de director, aunque 
no  sea  en  las materias  que  ahí  se 
señalan,  lo  importante es que sean 
profesionales y no empíricos. 

 

                                                 
1 Incluso para los designados por el gobierno local. 

4. Finalmente,  el  inciso  d)  permitirá 
filtrar mejor la capacidad técnica de 
los directores e incluso impulsará la 
designación  de  directores 
independientes.  
 

5. Un  punto  importante  a  introducir 
en  este  artículo  es  la  solvencia 
económica de los directores, la cual 
debiera  acreditarse  con  ingresos 
que  superen  una  UIT,  por  un 
período no menor a dos años antes 
de su designación, sustentados con 
boletas  de  pago  (en  caso  de 
trabajadores  dependientes)  o  con 
sus  declaraciones  juradas  de 
Impuesto  a  la  Renta    (en  caso  de 
profesionales  independientes), 
pues con ello se trata de evitar que 
el cargo de directores constituya  la 
única  fuente  de  ingresos  para 
dichos  funcionarios,  porque  esto 
último  en  la  práctica  impide  un 
ejercicio  realmente  autónomo, 
serio e imparcial del cargo.  

 
b) ELECCIÓN DE LOS DIRECTORES.‐ 

 
Proyecto de Circular.‐ 
“Artículo 10°.‐ PROCESO DE ELECCION DE 
DIRECTORES 
 
10.2. ETAPA DE NOMINACIÓN  
10.2.2 Pronunciamiento del Concejo 
Municipal  
Una  vez  que  el  Concejo  Municipal 
cuente  con  el  informe  del  OCI,  o 
vencido el plazo de 15 días  calendario 
referidos  en  el  numeral  anterior  sin 
haber  recibido  el  informe  en mención, 
el Concejo Municipal deberá nominar o 
rechazar  la  designación  en  un  plazo 
máximo  de  10  días  calendario.  El 
Concejo Municipal sólo puede rechazar 



    
 

 
 

la  nominación  si  el  representante 
designado por cualquiera de  las partes 
se  encuentre  incurso  en  alguno  de  los 
impedimentos  establecidos  en  la  Ley 
General,  Ley  General  de  Sociedades  y 
disposición  específica  de  su  estatuto 
social.  De  presentarse  causales  para 
rechazar  la nominación, éstas deberán 
ser  puestas  en  conocimiento  de  la 
entidad  designante,  con  copia  a  esta 
Superintendencia,  para  que  designe  a 
otra persona conforme la normatividad 
sobre la materia. 
(…)” 

 
Comentarios: 
1. El proyecto de norma establece que 

el Concejo contará con un plazo de 
diez días calendario para aprobar o 
rechazar  la  nominación.  En  ese 
sentido,  la  norma  resulta  ser 
interesante  porque  establece  un 
plazo  para  evitar  que  el  Concejo 
retrase un acto de vital importancia 
para  el  normal  funcionamiento  de 
dicho Colegiado. 

2.  De otro  lado,  consideramos que el 
numeral  10.2.2  del  Proyecto  de 
Circular  se  podría  ajustar  en  los 
términos siguientes: 

 
10.2.2 Pronunciamiento del 
Concejo Municipal  
“Una  vez  que  el  Concejo 
Municipal  cuente  con  el  informe 
de  verificación del OCI, o  vencido 
el  plazo  de  15  días  calendario 
referidos  en  el  numeral  anterior 
sin  haber  recibido  el  informe  en 
mención,  el  Concejo  Municipal 
deberá  nominar  en  un  plazo 
máximo de 10 días calendario.” 

 
La  presente  propuesta  de 
modificación  se  sustenta en que  la 

nominación  es  un  acto  societario 
(no  administrativo)  de  carácter 
eminentemente  formal,  donde  el 
Concejo  no  actúa  ni  como  ente 
público ni como ente supervisor de 
la  CMAC;  sino  únicamente  como 
accionista  único  que  toma 
conocimiento  de  las  personas  que 
integrarán  el  Directorio  y  los 
nomina  como  consecuencia  de 
haber sido informado de que dichas 
personas  cumplen  los  requisitos 
que exige la normatividad vigente y 
los estatutos sociales de la entidad. 
Lo  contrario  supondría  conferirle 
un poder que rebaza sus funciones; 
además  de  generar  trabas  y  servir 
de  pretexto  para  cualquier 
injerencia política no querida por el 
Legislador,  lo  que  ha  quedado 
demostrado en la realidad. 

 
4. Así,  somos  de  opinión  que,  en  la 

elección de  los directores debieran 
existir  sólo  dos  controles:  uno 
interno  como  es  el  OCI  (auditor 
interno) y otro externo, la SBS, esta 
última  cumpliendo  su  rol  de 
organismo  supervisor.  El  concejo 
municipal  no  tendría  por  qué 
asumir el  rol de  controlador de  los 
directores  designados  por  la 
sociedad  civil,  pues  es  parte 
interesada,  ya  que  estos  últimos 
son  los que van a tener el encargo 
primordial  –como  parte  de  su 
labor‐    de  impedir  toda  injerencia 
política y por lo mismo anti técnica 
que menoscabe  la  institucionalidad 
de la empresa en detrimento de su 
buena  marcha.  Este  cambio 
contribuirá  incluso  a  mejorar  la 
calificación de  riesgo de  las CMAC, 



    
 

 
 

derivada  de  su  grado  de 
institucionalidad. 

 
c) DESIGNACIÓN  DE  DIRECTOR 

REPRESENTANTE DE LAS MYPES.‐ 
 

Proyecto de Circular.‐ 
“10.1.4.  Designación  del  director 
representante de la Asociación  
Comprende  la  acreditación  de  la 
Asociación  propiamente  dicha  y  la 
designación del representante por parte de 
la entidad que resulte acreditada.  

 
10.1.4.1.  Etapa  1:  Acreditación  de  la 
Asociación  
El procedimiento de acreditación de  la 
Asociación  se  inicia 90 días  calendario 
antes  del  vencimiento  del  periodo  de 
representación del Director en ejercicio 
con  la publicación que deberá  realizar 
la Gerencia Mancomunada de la CMAC 
en el diario oficial local o en su defecto 
en  el  de  mayor  circulación  local 
durante  3  días  hábiles  consecutivos, 
debiendo  ceñirse  al  Formato  de 
Convocatoria,  Anexo  II  del  presente 
Reglamento;  sin  perjuicio  de  la 
publicación  adicional,  conforme  al 
formato  del  Anexo  III,  que  se  deberá 
realizar en la página web de la CMAC.  
Las  Asociaciones  interesadas  en 
participar,  deberán  acreditar  ante  el 
Concejo  Municipal  su  real 
representatividad  de  “pequeños 
comerciantes  o  productores”  y  el 
reconocimiento  de  instituciones  u 
organismos rectores del sector, para  lo 
cual  deberán  presentar  en  el  plazo 
máximo de 10 días hábiles contados a 
partir  de  la  última  publicación  de  la 
convocatoria  en  el  diario,  la  siguiente 
documentación:” 

 

 Comentarios: 
1. Considerando  la  definición  de 

MYPE  contenida  en  el  Art.  4  del 
TUO de  la  Ley de Promoción de  la 
Competitividad  y  Formalización  de 
las MYPE, aprobado mediante el DS 
007‐2008‐TR,  podemos  apreciar 
que    dicho  término  comprende 
tanto  a  los  “micro”  como  a  los 
“pequeños”  empresarios  que 
tienen  como  objeto  desarrollar 
actividades  de  extracción, 
transformación,  producción, 
comercialización  de  bienes  o 
prestación de servicios. Además, de 
acuerdo  a  los  topes  económicos 
fijados en el Art. 5 del citado TUO, 
para  que  una  empresa  sea 
considerada como MYPE, podemos 
advertir  que  más  de  una  de  las 
empresas  que  actualmente  gozan 
de  la  calidad  de  asociadas  de  una 
cámara  de  comercio  también 
calzan  dentro  de  la  definición  de 
MYPE.  Vale  decir,  los  pequeños 
comerciantes  o  productores 
también  están  comprendidos 
dentro de la definición de MYPE de 
acuerdo  a  ley,  y  a  su  vez,  podrían 
formar  parte  de  una  cámara  de 
comercio  como  asociados,  lo  cual 
promueve  su  agremiación  y 
formalización  dentro  del  sistema 
económico.  
 

2. En  esa  línea,  podemos  anotar  que 
actualmente la cámara de comercio 
como  entidad  gremial  del 
empresariado,  en  sus  diferentes 
niveles  y  actividades  económicas, 
también  alberga  y  protege  a  las 



    
 

 
 

MYPE  que  decidan  asociarse  a 
dicha  entidad,  erigiéndose  en  un 
gremio  natural  para  dichas 
empresas.  Por  ello,  podemos 
afirmar que cuando el Art. 10 de la 
Ley  Especial  se  refiere  a  que  el 
directorio  de  las  CMAC  también 
estará  integrado  por  un 
representante  de  los  pequeños 
comerciantes  o  productores  de  la 
zona,  no  se  refiere  en  absoluto  a 
una  “asociación”  en  particular  o  a 
la conformación de una para dicho 
fin;  sino  que  también  podría 
incluirse a la Cámara de Comercio2;  
donde  quienes  tendrán  derecho  a 
votar  para  la  designación  del 
representante  de  las  MYPE  serán 
únicamente  los  asociados  que 
cumplan  con  dicha  calidad 
empresarial,  de  manera  que  se 
favorezca  la  real  pluralidad  y 
transparencia en dicha designación, 
sin  intervención  del  Concejo 
Municipal,  y  sin que  sea necesario 
tener  que  crear  asociaciones  ad 
hoc para ese fin.  
 

3. En ese  contexto,  las MYPE podrían 
tener  una mejor  representación  a 
través  de  la  cámara  de  comercio, 
cumpliéndose  con el espíritu de  la 
Ley  Especial  y  evitándose  posibles 
manipulaciones  no  queridas  por 
parte del accionista único, así como 
el  engorroso  trámite  que  supone 
dicha designación.  

                                                 
2  Es  de  anotar  que  las  cámaras  de  comercio  son 
asociaciones  civiles,  por  lo  que  nada  impediría  puedan 
también participar en la designación del representante de 
las MYPE. 

4. A  la  luz  de  lo  antes  mencionado, 
consideramos  recomendable 
sugerir  a  la  SBS  que  realice  un 
ajuste  en  el  procedimiento 
propuesto  en  el  proyecto  de 
circular,  en  el  sentido,  que  la 
elección  del  representante  de  las 
MYPE  también  corresponda  a  la 
cámara  de  comercio  de  la  zona 
donde  esté  ubicada  la  sede  de  la 
CMAC;  pero  donde  la  votación  se 
realizará  por  los  socios  que  gocen 
de la calidad de MYPES al momento 
de  la  votación.  Ello  evitará  la 
creación de gremios que gocen del 
favor  o  preferencia  del  accionista 
único  y  que  por  lo mismo  sólo  se 
organizan  para  ese  fin, 
convirtiéndose  así  en  el  “cuarto 
director”  del  gobierno  municipal, 
dado que  su validación y posterior 
nominación  dependen  de  este 
último.  
 

5. En  ese  sentido,  consideramos  que 
los pequeños productores tendrían 
una  mejor  representatividad 
institucional a  través de  la Cámara 
de  Comercio  regional,  lo  que 
asegurará  una  verdadera  y  eficaz 
participación  de  la  sociedad  civil, 
sin  la  intervención  del  Concejo 
Municipal y por  lo mismo,  libre de 
toda  posibilidad  de  injerencia 
política. 
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