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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Base Legal 

• Decreto Supremo Nº 157-90-EF – Ley que regula el funcionamiento de la Cajas Municipales de
Ahorro y Créditos.

• Ley N° 30607 - Ley que modifica y fortalece el funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito (CMAC).

• Estatuto Social de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito – FEPCMAC.
• Ley N° 26702 – Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y orgánica de la

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Pensiones, y sus
modificatorias.

• Ley N° 26887 - Ley General de Sociedades.
• Resolución SBS N° 1913-2004 – “Normas Complementarias a la elección de Directores, Gerentes y

Auditores Internos” y sus normas modificatorias.
• Resolución SBS N° 0352-2005 – Modifica artículos de las Normas Complementarias a la elección

de directores, gerentes y auditores internos, y amplía la aplicación de dichas normas y el uso del
REDIR a las AFP y sus normas modificatorias.

• Resolución SBS N° 5581-2013 – Resolución que modifica las Normas complementarias a la
elección de Directores, Gerentes y Auditores Internos aprobadas por la Resolución SBS N° 1913-
2004 y sus normas modificatorias.

• Resolución SBS N° 5788-2015 –Resolución que aprueba el Reglamento para la Elección de los
Representantes al Directorio de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, modificado por
Resolución SBS Nº 1324-2018 y Resolución SBS 1993-2020.

• Resolución SBS N° 272-2017 – que aprueba el Reglamento de Gobierno Corporativo y de la
Gestión Integral de Riesgos.

• Resolución SBS N° 1325-2018, que aprueba las Normas Especiales para la Implementación de la
Ley N° 30607.

Artículo 1º.- Finalidad 

El presente Reglamento regula las disposiciones y procedimiento que seguirá la FEPCMAC para 
pronunciarse sobre el candidato propuesto para integrar la Gerencia Mancomunada o Gerencia General de 
alguna Caja Municipal de Ahorro y Crédito (en adelante CMAC), y emitir opinión si está capacitado 
satisfactoriamente y reúne los requisitos exigidos por la normatividad vigente para ocupar aquel cargo, en 
virtud de lo dispuesto por los artículos 15°, 18º y 22º del Decreto Supremo Nº 157-90-EF y sus 
modificatorias.  

Artículo 2º.- Alcances 

El presente Reglamento alcanza a todas las CMAC creadas en el país, así como a los candidatos para 
formar parte de la Gerencia a que se refiere el artículo 1° del presente Reglamento, incluyendo a sus 
sucesores  a que se refiere la Resolución SBS N° 272-2017 y siempre que sea requerido por alguna CMAC.  

Artículo 3º.- Definiciones 

Para efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, considérense las siguientes definiciones: 

3.1 Candidato a Gerente: Profesional, que de acuerdo a las normas y procedimientos internos 
establecidos en la CMAC, Ley General del Sistema Financiero, Ley General de Sociedades y las 
normativas emitidas por la Superintendencia de Banca y Seguros, ha sido seleccionado por la 
CMAC para ser miembro de su Gerencia y es propuesto a la FEPCMAC para que emita 
pronunciamiento de conformidad a lo establecido en el artículo 1° del presente Reglamento.  
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3.2 CMAC: Caja Municipal de Ahorro y Crédito. 

3.3 FEPCMAC: Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. 

3.4 Gerente: Es un miembro de la gerencia mancomunada de las CMAC o puede ser el Gerente 
General, y los gerentes sucesores de aquellos de conformidad a lo establecido en la Resolución 
SBS N° 272-2017. Toda mención al concepto de Gerente o Nivel Gerencial se debe considerar 
referida a la definición establecida en el tercer párrafo del artículo 2 de las Normas 
complementarias a la elección de directores, gerentes y auditores internos, aprobadas por 
Resolución SBS Nº 1913-2004 y sus normas modificatorias. 

Para efectos del presente dispositivo, la denominación de gerente comprende al gerente general 
y a los gerentes de primer nivel, al Auditor Interno, al Oficial de Cumplimiento y a las personas 
que desempeñen funciones equivalentes a las de dichos gerentes, cualquiera que sea la 
denominación dada al cargo. Entiéndase como gerentes de primer nivel, a aquellos gerentes que 
son directos colaboradores del Gerente General en la ejecución de las políticas y decisiones del 
Directorio. 

3.5 Idoneidad técnica. - Contar con una trayectoria profesional apropiada para el cargo, 
entendiéndose por ella la experiencia en actividades especializadas y/o directivas relacionadas 
con su profesión, en el sistema financiero, empresas o instituciones nacionales vinculadas con 
dicho sistema y en especial con las CMAC, y/o experiencia en cargos de nivel directivo, gerencial 
o apropiada al cargo en entidades con un nivel de organización o de envergadura relevantes
para la CMAC.

3.6 Idoneidad moral. - No contar con antecedentes negativos de gestión ni haber sido sancionado 
administrativa o penalmente por ello, no haber incurrido en otros actos que impliquen 
deshonestidad o conductas dolosas que pongan en riesgo la confianza del público u otros actos 
que signifiquen la falta de idoneidad moral. 

3.7 Ley Especial: Decreto Supremo Nº 157-90-EF, modificado por Ley N° 30607. 

3.8 Ley General: Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero, del Sistema de Seguros y 
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. 

3.9 Superintendencia: Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones. 

CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

Artículo 4º.- De la Gerencia de la CMAC 

La Gerencia de la CMAC1, será ejercida por tres (03) miembros designados por el Directorio, quienes 
actuarán de manera mancomunada, o también por un Gerente General, previa autorización de la 
Superintendencia de Banca y Seguros. No podrá ser Gerente quien no cumpla con los requisitos de 
idoneidad técnica y moral y se encuentre incurso en alguno de los impedimentos legales previstos para los 
directores. 

Las CMAC al momento de la designación y/o nombramiento de los gerentes, deberán previamente a 
dichos actos, verificar el cumplimiento de la idoneidad técnica y moral requerida para asumir dichos 
cargos. Para ello, deberán verificar los correspondientes Currículum Vitae (CV) y su documentación de 
sustento, así como las declaraciones juradas sobre impedimentos a que se refieren los artículos 3 y 4 de la 
Resolución SBS 1913-2004-SBS: 

1 Artículo 15° de la Ley Especial. 
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4.1  La respectiva declaración jurada de no estar incurso en los impedimentos establecidos en el artículo 
81° de la Ley General. 

4.2  La respectiva declaración jurada de no estar incurso en los impedimentos establecidos en el artículo 
92° de la Ley General. 

La Gerencia es la representante legal de la CMAC, siendo la única unidad responsable ejecutiva de su 
marcha económica y administrativa2. 

Artículo 5º.- De los requisitos para ser Gerente de la CMAC 

Los candidatos a gerentes de las CMAC deberán contar con experiencia y estudios que demuestren su 
idoneidad técnica para ejercer el cargo. La idoneidad técnica está referida al cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

5.1 Tener grado académico o título profesional universitario en Economía, Contabilidad, 
administración, Ingeniería o carreras afines conforme a la normativa vigente. 

5.2 Tener experiencia en actividades especializadas y/o directivas relacionadas con su profesión, en 
el sistema financiero o en 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. 

5.3 Cumplir con el perfil y los requisitos establecidos en el MOF u otra norma interna de la respectiva 
CMAC, lo cual corresponderá ser verificado de manera interna por cada CMAC, por lo que el 
pronunciamiento que emita la FEPCMAC, no incluirá la evaluación de cumplimiento de la referida 
normativa. 

Asimismo, deberán contar con la idoneidad moral necesaria para ejercer el cargo. La idoneidad moral está 
referida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

5.4 No tener antecedentes negativos de gestión o haber sido sancionado administrativa o penalmente. 

5.5 No tener deudas vencidas en el sistema financiero con atraso mayor a 120 días o en cobranza 
judicial.  

5.6 La inexistencia de otros actos que impliquen deshonestidad y/o conductas dolosas. 

5.7 No estar incurso en alguno de los impedimentos legales previstos en el Art. 6 de la Resolución SBS 
N° 5788-2015 o sus modificatorias. 

Artículo 6º.- Aplicación legal en la evaluación del candidato a gerente de la CMAC 

Es aplicable en la evaluación de los candidatos a gerentes lo dispuesto en los artículos 81° y 92° de la Ley 
General; también, serán aplicables lo señalado los artículos 161° y 162° de la Ley General de Sociedades. 

Igualmente, es de aplicación la normativa emitida por la Superintendencia para el nombramiento de 
gerentes en las entidades bajo su supervisión. 

Artículo 7º.- Información y documentación a presentar a la FEPCMAC por las CMAC 

A fin de determinar el cumplimiento de los requisitos antes señalados, las CMAC  deberán remitir a la 
FEPCMAC en forma física y/o digital la siguiente información de los gerentes propuestos: 

7.1 Carta del Presidente del Directorio de la CMAC o quien haga sus veces, presentando al candidato 
a gerente como ganador del concurso de méritos, proceso de selección o cualquier otra 
modalidad por la que haya sido seleccionado, en la cual se deberá indicar que la CMAC ha 
validado el cumplimiento de los requisitos internos solicitados por la CMAC, los cuales no 

2 Artículo 14° de la Ley Especial 
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corresponde verificarlos a la FEPCMAC, por lo que será de cargo y responsabilidad de cada 
CMAC la referida evaluación de su normativa interna.  

7.2 Currículum vitae debidamente firmado por el titular, el cual deberá encontrarse documentado. 

7.3 Declaración Jurada para asumir el cargo de gerente, conforme al Anexo 1 del presente 
Reglamento.  

7.4 Declaración Jurada Patrimonial, conforme al Anexo 2 del presente Reglamento. 

7.5 Certificado de Antecedentes Policiales vigente. 

7.6 Certificado de Antecedentes Judiciales vigente. 

7.7 Certificado de Antecedentes Penales vigente. 

7.8 Certificado Negativo de Protestos vigente emitido por el Registro Nacional de Protestos y Moras 
emitido por la Cámara de Comercio de Lima, conforme a lo regulado en el artículo 85.3 de la Ley 

272873. 

Si el aspirante es de nacionalidad extranjera o se trate de una persona no domiciliada en el país, la CMAC 
proporcionará a la FEPCMAC la información complementaria relacionada a la idoneidad técnica y moral 
de ser el caso. 

De considerarlo necesario, la FEPCMAC podrá solicitar información adicional del gerente propuesto, 
información que deberá tener relación con la evaluación de idoneidad técnica y moral. 

CAPITULO III 

PROCEDIMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE LA OPINIÓN DE LA FEPCMAC 

Artículo 8º.- Recepción y conformidad de la información y documentación de la CMAC 

8.1 Gerencia Mancomunada de la FEPCMAC recibe comunicación de la CMAC, en forma  física y/o 
digital, solicitando emita opinión sobre el gerente propuesto; 

8.2 Gerencia Mancomunada deriva la referida comunicación, con todos sus anexos, al Jefe del 
Departamento de Gobierno Corporativo y Sistema de Control Interno (DGC) de la FEPCMAC con 
el proveído correspondiente;  

8.3 El Jefe del DGC, recibe la comunicación, información y documentación del gerente propuesto y 
verifica si la misma está conforme a lo requerido en el artículo 7° del presente Reglamento; 

8.4 De no ser conforme y/o estar incompleta la información o documentación presentada por la 
CMAC, el Jefe del DGC gestiona con el funcionario correspondiente de la CMAC y/o formula el 
borrador de la comunicación a ser remitida a la CMAC y tramita su emisión con el visto bueno y 
firma de la Gerencia Mancomunada de la FEPCMAC.   

8.5 Una vez completada la documentación e información requerida a la CMAC, el Jefe del DGC 
obtiene de la central de riesgos proveedora de la FEPCMAC, el reporte crediticio del candidato a 
Gerente o gestiona la obtención de dicho reporte de la CMAC; 

8.6 El Jefe del DGC remite en medio digital al Asesor Legal Externo de la FEPCMAC toda la 
información y documentación correspondiente del gerente propuesto, solicitando emita opinión 
legal sobre la idoneidad técnica y moral de conformidad a la Ley General del Sistema Financiero, 
Ley General de Sociedades, Ley Especial y normativas emitidas por la Superintendencia de 
Banca y Seguros. Dicha opinión debe estar contenida en un “Informe Legal”. 

3 Resolución SBS N° 5581-2013 
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Artículo 9º.- Emisión del Informe Legal y Opinión de la FEPCMAC 

9.1 El Asesor Legal Externo de la FEPCMAC recibe la información y documentación del Jefe del DGC 
en medio digital y verifica si está completa y conforme para emitir la opinión solicitada; caso 
contrario, en un plazo máximo de dos (02) días hábiles requiere al Jefe del DGC gestione ante la 
CMAC para que se complete la información o documentación, detallándola; 

9.2 Completada la entrega de la información y documentación por parte del Jefe del DGC de la 
FEPCMAC al Asesor Legal Externo, éste último dentro de un plazo de cuatro (04) días hábiles 
emitirá el “Informe Legal” solicitado. 

9.3 El Asesor Legal Externo, en todo lo que competa a la idoneidad técnica y moral, procede a la 
revisión, verificación y evaluación del cumplimiento legal y normativo del candidato a gerente 
de la respectiva CMAC, de conformidad al numeral 8.6 del artículo 8° del presente Reglamento, 
no siendo parte de dicha evaluación, el cumplimiento de la normativa interna de cada CMAC, 
pues aquel aspecto es responsabilidad exclusiva de cada CMAC.  

9.4 El Asesor Legal Externo, transcurrido el plazo establecido, remite vía correo electrónico al Jefe 
del DGC con copia a los Gerentes Mancomunados y Secretaria de Gerencia de la FEPCMAC, el 
“Informe Legal” en forma digital conteniendo la opinión si el profesional propuesto para ocupar 
el cargo de gerente cumple con la idoneidad técnica y moral requerida. 

9.5 El Jefe del DGC y/o Gerentes Mancomunados FEPCMAC, dan lectura al “Informe Legal” y de 
advertir observaciones de naturaleza formal en el mismo, comunican inmediatamente al Asesor 
Legal para su corrección. 

9.6 El Jefe del DGC, recibido el Informe Legal conforme, formula el borrador de la carta de respuesta 
a la CMAC, la misma que contiene la opinión de la FEPCMAC motivada en base principalmente a 
la opinión legal del Asesor Externo. Esta carta es remitida vía correo electrónico a la Secretaria 
de Gerencia con copia a la Gerencia Mancomunada de la FEPCMAC, para que gestione la 
conformidad y firma de los citados Gerentes y remisión a la CMAC correspondiente.  

9.7 La Secretaria de Gerencia remite la carta a la CMAC en forma física y/o digital y también vía 
correo electrónico, la misma que contiene el pronunciamiento de la FEPCMAC y deberá estar 
acompañada del Informe legal. Esta comunicación de respuesta va dirigida al Presidente de 
Directorio de la CMAC proponente con copia al Jefe del DGC. 

9.8 Jefe del DGC archiva la información y documentación en el file físico y/o digital correspondiente. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- 

El informe de evaluación a que se refiere el presente Reglamento podrá ser objeto de revisión por parte 
del Directorio de la FEPCMAC, a solicitud de los interesados.  

Segunda.- 

Ante cualquier circunstancia en la cual el presente Reglamento, aprobado por el Directorio, genere duda o 
controversia que afecte la toma de decisiones, el Directorio faculta a la Gerencia Mancomunada a definir la 
misma y tomar acción en función de esta definición, previa comunicación al Presidente del Directorio de la 
FEPCMAC, y con la condición que la decisión tomada sea sustentada al Directorio para su ratificación en la 
sesión del Directorio inmediata posterior al hecho en mención. 

Tercera.- 

Deróguese todas normas internas relacionadas a la opinión de la FEPCMAC sobre la idoneidad técnica y 
moral de los candidatos a Gerentes de las CMAC a que se refieren los artículos 15°, 18º y 22º de la Ley 
Especial, con vigencia anterior a la fecha de aprobación por el Directorio de la FEPCMAC del presente 
Reglamento. 
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ANEXO 1 

DECLARACIÓN JURADA PARA ASUMIR EL CARGO DE GERENTE 

Conste por el presente documento, la declaración jurada que emito yo, 
___________________________________________________________________ con (Documento Oficial de Identidad 
Nº) ______________, de nacionalidad _____________ estado civil ____________ de profesión 
___________________________ domiciliado en _______________________________ 
_______________________________________ y que formulo para los fines que correspondan, en mi 
condición de ___________________ de la CMAC ___________________, en los siguientes términos: 

1. Declaro no estar comprendido en los impedimentos previstos en el artículo 81° ni 92° de la
Ley N° 26702, Ley General, los cuales he leído y comprendido sus alcances.

2. Declaro no estar comprendido en los impedimentos previstos en el artículo 161°y 189° de la
Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, la cual he leído y comprendido sus alcances.

3. Declaro tener pleno conocimiento de que si sobreviniera algún impedimento para ser
Gerente de la CMAC _________________ durante el ejercicio del cargo, procederé a presentar en
forma inmediata mi renuncia al cargo con carácter irrevocable, conforme lo dispone el
artículo 162°  de la Ley General de Sociedades.

4. Declaro no contar con antecedentes negativos de gestión ni haber sido sancionado
administrativa o penalmente por ello, o no haber incurrido en actos que impliquen
deshonestidad o conductas dolosas que pongan en riesgo la confianza del público u otros
actos que signifiquen la falta de idoneidad moral.

5. Declaro ser directa o indirectamente, titular, socio o accionista  o realizar ejercicio de otros
cargos respecto a las siguientes sociedades, en forma simultánea al ejercicio de mi función
de Gerente:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

6. Declaro que la información contenida en la presente Declaración Jurada es verdadera y que
en caso de detectarse fraude y falsedad en la misma, estaré sujeto a las sanciones
administrativas establecidas en la legislación vigente sobre la materia, sin perjuicio de la
responsabilidad personal y/o penal que por tal infracción me corresponda.

(Lugar),  _____  de _______________ de ______ 

__________________________________ 
  Firma 
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ANEXO 2 

DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL PARA ASUMIR EL CARGO DE GERENTE 

Conste por el presente documento, la declaración jurada que emito yo, 
__________________________________________ ______________________ con (Documento Oficial de Identidad Nº) 
______________, de nacionalidad ______________ estado civil _______________ de profesión ______________ 
domiciliado en _____________________________________________ _____________________________ y que formulo para 
los fines pertinentes, de conformidad con la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, aprobada por la Ley Nº 26702, en 
adelante la Ley General en mi condición de _______________________ de la CMAC 
____________________________, en los términos siguientes: 

1.- Declaro que mi patrimonio está constituido por: (Indicar, en cada  caso, de ser pertinente, la 
existencia de algún tipo de gravamen o si están sujetos a alguna limitación para su libre 
disponibilidad) 

1.1. Inmuebles: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

1.2. Muebles: 
a) Vehículos
__________________________________________________________________________________
b) Acciones
__________________________________________________________________________________
c) Depósitos en empresas del Sistema Financiero:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

1.3 Otros bienes y acreencias 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

2.- Declaro que a la fecha no tengo créditos vencidos por más de (120) ciento veinte días o que 
hayan ingresado a cobranza judicial, ni con empresas del sistema financiero ni con personas 
ajenas a él. Asimismo, declaro, que no tengo deudas vencidas de carácter tributario. 

3.- Declaro que adjunto la siguiente documentación, de ser el caso: 
a. Persona independiente: Declaración jurada de la SUNAT y de sus empresas, si las tuviera, así

como partida registral y estados financieros de los dos últimos años de éstas.
b. Persona dependiente: Una carta de presentación del empleador y sustento de sus ingresos.
c. Persona no residente: Documento de la entidad fiscalizadora correspondiente sobre el

cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

4.- Declaro que la información contenida en la presente Declaración Jurada es verdadera y que en 
caso de detectarse fraude y falsedad en la misma, estaré sujeto a las sanciones administrativas 
establecidas en la legislación vigente sobre la materia, sin perjuicio de la responsabilidad 
personal y/o penal que por tal infracción me corresponda. 

(Lugar),  _____  de _______________ de ______ 

____________________ 
  Firma 
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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión N° Acuerdo Aprobación del Directorio 
Fecha 

Aprobación 

1.0 Acuerdo N° 073-2009 Sesión N° 237-CD 18/05/2009 

2.0 Acuerdo N° 145-2014 Sesión N° 321-CD 28/11/2014 
3.0 Acuerdo N° 172-2017 Sesión N° 368-D 15/12/2017 
4.0 Acuerdo N° 072-2018 Sesión N° 377-D 25/07/2018 


