
1.- Estar registradas en la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria (SEPS)
2.- Reportar información periódica al órgano de control.
3.- Cumplir con las normas de prudencia, solvencia financiera y demás
normativa que la SEPS disponga.
4.- Hayan contratado, al menos en los últimos tres (3) años, servicios de
auditoría externa con firmas calificadas por la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria.
5.- Cuenten con normas y políticas para la prevención de lavado de activos.
6.- Mantengan un patrimonio técnico constituido frente a los activos
ponderados por riesgos de al menos el nueve por ciento (9%).  
7.- Los demás que exijan las indicadas Corporación Financiera Nacional y
la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DE
APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS

SANITARIA DERIVADA DEL COVID 19

La reprogramación de cuotas de seguros de vida, de seguros generales y de
finanzas otorgadas dentro del Sistema Nacional de Contratación Pública, se
aplicará mientras dure el estado de excepción por la emergencia sanitaria.

Las cuotas deberán reprogramarse hasta por
seis (6) meses y dentro del tiempo de vigencia
que tenga el contrato, bajo las facilidades de
pago, condiciones contractuales y de
financiamiento que las partes de mutuo acuerdo
hayan aceptado por cualquier medio reconocido
en la ley.

Los asegurados podrán solicitar la reprogramación de cuotas por una sola
vez y únicamente durante el tiempo que dure el estado de excepción
generado por la emergencia sanitaria del COVID-19

A fin de dar cumplimiento a lo establecido, las
fundaciones y corporaciones civiles, que tengan
como objeto principal el otorgamiento de créditos, 
 también tendrán acceso a las líneas de crédito
establecidas por el Estado, particularmente las que
se canalizan, conforme a los cupos que dichas
entidades establecerán y siempre que cumplan los
siguientes requisitos:

El pago Anual de los Vehículos Motorizados del
período fiscal 2020 de los vehículos cuyo
vencimiento, según el último dígito de la placa.
Corresponda   partir de marzo 2020, se realizará
sin multas ni intereses, en los plazos que
establezcan el Servicio de Rentas.

PROHIBICIÓN DE CANCELACIÓN NI SUSPENSIÓN DE COBERTURA
DE CONTRATOS

Las empresas de medicina prepagada y las
compañías de seguros de salud, no
cancelarán ni suspenderán la cobertura de
los contratos.

REPROGRAMACIÓN DE CUOTAS DE SEGURO DE VIDA

CRÉDITOS PRODUCTIVOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Y PROTECCIÓN DEL EMPLEO EN EL SECTOR PRIVADO

IMPUESTO ANUAL DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS


