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ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTEGRAL DE LA EMERGENCIA
SANITARIA NACIONAL RELACIONADA A DESCUENTOS POR PLANILLAS
DE CRÉDITOS PERSONALES OTORGADOS A DOCENTES,
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES DEL SECTOR
EDUCACIÓN EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE.

REFERENCIA: a)	D.S. N° 044-2020-PCM 
b)	OFICIO MÚLTIPLE N° 11170 - 2020 - SBS del  20 de marzo de 2020
c)	OFICIO MÚLTIPLE N° 10997-2020-SBS de fecha 13 de marzo de 2020
d)	OFICIO MÚLTIPLE N° 11150-2020-SBS de fecha 16 de marzo de 2020

Tengo a bien dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo, atendiendo a la
normativa emitida por el Supremo Gobierno y las Directivas emanadas por la SBS, para unificar criterios
respecto de la aplicación de éstas, relacionadas a los descuentos por planillas que se ejecutan en vuestras
representadas, provenientes de créditos personales otorgados a los maestros, personal administrativo,
auxiliares de educación y funcionarios del sector Educación en la Región Lambayeque, en función a los
Convenios suscritos ya sea a través del SUBCAFAE o de la misma Entidad que dirige, y en ese orden de
ideas, aseverar lo siguiente :

Primero.- La competencia funcional de esta Gerencia Regional de Educación respecto de las
disposiciones emanadas del Gobierno Central, así como del Gobierno Regional, es en esencia : normativa,
en razón de lo cual, me permito orientar el cumplimiento irrestricto de las mismas – en vista de que se ha
venido observando la resistencia o la distorsión que algunas entidades financieras estarían haciendo a su
cumplimiento – a efectos de que esta coyuntura socio económica que a todos los Peruanos de una u otra
manera nos viene afectando, termine a la larga beneficiando un “Negocio Financiero” reprochable, puesto
que ello evidenciaría un comportamiento inadecuado, e ilegal por parte de las entidades financieras, ya sea
con las “Reprogramaciones desinformadas”, con la aplicación de los descuentos en abril 2020, las
amenazas telefónicas de “comunicar a INFOCOR a quienes no cancelen las cuotas correspondientes al
presente mes de abril”, con el “Refinanciamiento con intereses No Consentido o Consentido
Telefónicamente”, condicionar la reprogramación o refinanciamiento a recibir las solicitudes telefónicas de
sus clientes y evaluar éstas una a una ó con algunas otras estrategias creadas o por crearse para
beneficiar únicamente los intereses de los bancos en perjuicio de nuestros trabajadores.

Segundo.- Respecto de los descuentos de Créditos personales otorgados por las Entidades Financieras a
través de Convenios con el SUBCAFAE – SE de cada Unidad Ejecutora, deberán adoptarse los acuerdos
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a nivel de cada Directorio de manera que se cumpla con el debido procedimiento coadyuvando a
garantizar el irrestricto cumplimiento de las disposiciones emanadas por el Gobierno en esta Emergencia
Sanitaria para que resulten menos traumáticas para los Trabajadores y el “EFECTIVO” del que puedan
disponer con el “NO DESCUENTO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2020” venga a aliviar en alguna
medida la situación económica de sus hogares.

Tercero.- Cabe publicitar tanto a los Clientes como a la Comunidad Educativa Regional que las
precisiones contenidas en el OFICIO MÚLTIPLE N° 11170 - 2020 - SBS del  20 de marzo de 2020, que
señala taxativamente lo siguiente :

“…1. Para efectos del cumplimiento del requisito de estar al día en sus pagos o no presentar atrasos a la
fecha de declaratoria de emergencia, establecido en los Oficios Múltiples N° 10997-2020-SBS y
11150-2020-SBS –y únicamente para efectos de esta emergencia nacional, se deberá considerar como
criterio que el crédito de un deudor presente como máximo 15 días calendario de atraso al 29 de
febrero de 2020. 2. Las empresas del sistema financiero podrán aplicar el criterio de devengado para el
registro contable de los intereses asociados a los créditos minoristas que sean objeto de modificación de
condiciones contractuales en el marco del Oficio Múltiple N° 11150-2020-SBS. 3. En caso los créditos
minoristas a los que hace referencia el numeral anterior cambien a la situación contable de vencido luego
que se reanude la obligación de pago según el nuevo cronograma, la empresa deberá proceder a extornar
los ingresos devengados no cobrados, contando con seis (06) meses de plazo para efectuar dicho extorno
de manera proporcional. 4. En el caso de deudores que presenten créditos con más de 15 días
calendario de atraso al 29 de febrero de 2020, las empresas del sistema financiero podrán mantener
la situación contable de dichos créditos, en tanto se mantenga el estado de emergencia nacional. El
conteo de los días de atraso registrados al 29 de febrero de 2020, deberá quedar suspendido en
tanto se mantenga el estado de emergencia. 5. Los créditos que hayan sido objeto de las
modificaciones contractuales antes señaladas, además de mantenerse registrados en las cuentas
correspondientes del rubro 14 “Créditos” del Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema
Financiero, deberán ser registrados en la subcuenta 8109.37 “Créditos reprogramados - Estado de
Emergencia Sanitaria”, así como en sus cuentas analíticas y subcuentas analíticas señalas en el Anexo
adjunto, que correspondan. Las subcuentas analíticas deberán ser reportadas en el Anexo N° 6 “Reporte
Crediticio de Deudores (RCD)”. 6. Para el caso de las empresas del sistema financiero que decidan
modificar las condiciones contractuales de sus clientes minoristas, se precisa que el plazo máximo de siete
(7) días, posterior a la modificación, con el que cuentan para notificar la comunicación a la que hace
referencia el artículo 41.4 del Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado, aprobado mediante
Resolución SBS N° 3274-2017, se computará de manera posterior al cese del estado de emergencia
nacional. Sin perjuicio de ello, a fin de brindar información oportuna a los usuarios del sistema
financiero, se insta a las empresas a que notifiquen la comunicación antes señalada con la mayor
cercanía a la fecha de modificación de condiciones contractuales, en función a su capacidad
operativa y disponibilidad de recursos. 7. En el caso de deudores no minoristas con créditos
reprogramados de conformidad con lo dispuesto en el Oficio Múltiple Nº 11150-2020-SBS el registro
contable de los intereses asociados a dichas colocaciones deberá efectuarse por el criterio de lo percibido.
Es pertinente reiterar que, en caso el deudor presente atrasos en sus pagos con posterioridad al
cambio de las condiciones contractuales a las que hace referencia el presente Oficio, se
considerará que este registra un incumplimiento, debiendo considerar las posteriores
modificaciones contractuales como una refinanciación, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones, aprobado
por la Resolución SBS N° 11356-2008 y sus normas modificatorias. Finalmente, cabe precisar que
toda modificación contractual posterior a la que se realice en razón del estado de emergencia
nacional referido, requerirá una evaluación individual de las condiciones particulares del deudor y
se regirá por las disposiciones contenidas en el Oficio Múltiple N°5345-2010- SBS, no
encontrándose sujetas a la limitación en cuanto al plazo máximo.” Son las que deberán tenerse en
cuenta a efectos de evitar comprometerse en éste período de aislamiento social, más allá de sus
posibilidades o capacidad de endeudamiento y finalmente termine auto perjudicándose al contraer dichos
compromisos desinformados. (el resaltado en negrilla es nuestro).
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Cuarto.- Finalmente, teniendo en cuenta que se ha dispuesto  EL NO DESCUENTO MASIVO  tanto a los
Docentes y Trabajadores Activos y Cesantes de cuya planilla no podrá resultar afectada posteriormente
con intereses moratorios distintos a los pactados en el contrato primigenio (antes de la emergencia) de
acuerdo a Ley, dado que si bien la liberalidad citada en los Oficios Múltiples de la SBS les permite a las
Entidades Financieras discriminar entre los clientes que se encuentren al día y los que no (morosos); ello
no significa que las Entidades Financieras o los Terceros puedan  – so pretexto de que no cuenten con la
logística u otros mecanismos virtuales o remotos que les permita  filtrar dicha situación de sus clientes, que
por ley en forma automática deberán ser beneficiados con ésta disposición – abusar de dicha prerrogativa
y condicionar el otorgamiento de dicho beneficio sólo a los clientes que llamen por teléfono (si tienen la
suerte de ser atendidos) o escriban correos electrónicos a sus asesores financieros (los que cuenten con
este medio); puesto que terminaría constituyéndose en una acción burocrática innecesaria que terminaría
discriminando a quienes no logren dicha comunicación telefónica o remota o no tengan acceso a una
cuenta electrónica con la que puedan comunicarse con su Entidad Financiera; situación que consideramos
abusiva e intolerable, puesto que denotaría por parte de la Entidad Financiera o crediticia un pésimo
comportamiento y mala fé, que no se puede permitir en el sector Educación de la Región Lambayeque y
que advertimos, de producirse, estaremos denunciando tanto ante las autoridades administrativas como
jurisdiccionales si fuera necesario.

En razón de lo anteriormente expuesto se está disponiendo que su representada – en el más breve plazo –
adopten los medidas pertinentes y congruentes a la normativa vigente que más beneficie a los usuarios y
se  autorice a través de sus áreas de Planillas y Remuneraciones de cada Unidad Ejecutora el NO
DESCUENTO MASIVO EN EL MES DE ABRIL 2020 A TODOS LOS CLIENTES DEL SECTOR
EDUCACIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y CREDITICIAS QUE NO SE ENCUENTREN EN
CONDICIÓN DE MOROSOS, acción que aliviará la situación económica de los administrados : nuestros
maestros, trabajadores administrativos,  auxiliares de educación, tanto activos como pensionistas de  su
representada.

Agradeciendo su celeridad con la que se gestione la presente disposición en irrestricto cumplimiento de la
normativa vigente, quedo de usted.

Muy Atentamente

Firmado digitalmente
DANIEL SUAREZ BECERRA

GERENTE REGIONAL DE EDUCACION
Fecha y hora de proceso: 07/04/2020 - 15:29:34
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