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     COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA QUILLACOLLO LTDA. RE-SPS-UCC-003  VERSIÓN DOC.: 032 Fecha: 01.07.2018  REGLAMENTO DE  DEPÓSITOS A PLAZO FIJO  N° de Página 3 de 15  UNIDAD DE CAPTACIONES VIGENCIA: 01/07/2004  TITULO I DEFINICIÓN Y OBJETO  Artículo 1º Los Depósitos a Plazo Fijo (DPF en adelante), son dineros entregados en depósito por los asociados (as) o clientes bajo la modalidad de plazo fijo, estas transacciones deben ser respaldadas mediante la emisión del DPF físico o el cartular original del depósito correspondiente, cumpliendo los requisitos, términos y condiciones, establecidos en las disposiciones legales y el presente Reglamento.(21)  Artículo 2º Este Reglamento tiene por objeto normar  los aspectos referidos a la apertura, manejo operativo y vencimiento de los DPF, de manera clara y sencilla  que permita a los funcionarios efectuar su labor lo más adecuadamente posible.    Para efectos del presente reglamento se utilizarán las siguientes definiciones: (32)  DEFINCIONES  a) Cédula de Identidad: Documento de carácter público, individual, único e intransferible, de obtención y renovación obligatoria, que acredita la identificación de las bolivianas y los bolivianos individuándolos del resto de los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, oponible y válido en el jurisdicción territorial. b) Cédula de identidad de extranjero: Documento de carácter público, individual, único e intransferible, que acredita la identificación de ciudadanas y ciudadanos extranjeros  residentes en el Estado Plurinacional de Bolivia, individualizándolos del resto de los habitantes, oponible y válido en la jurisdicción territorial; c) Depósito a plazo fijo (DPF): Es la entrega o depósito de dinero bajo la modalidad de plazo fijo, en la Cooperativa, lo cual debe ser documentado mediante la expedición de un DPF físico o cartular o la representación del mismo a través de su anotación en cuenta, cumpliendo los requisitos, términos y condiciones establecidos en el presente Reglamento. Estos depósitos por su naturaleza devengan intereses y pueden ser negociables en el marco de las disposiciones reglamentarias aplicables; d) Documento Especial de Identificación (DEI): Documento de identificación otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores al personal extranjero acreditado en el país. Los tipos de Documentos Especiales de Identificación, conforme a las categorías dispuestas en el Decreto Supremo N° 23252 del 23 de agosto de 1992, son los siguientes:   1. Carnet Diplomático; 2. Carnet Consular; 3. Credenciales. e) Formulario de Solicitud de Constitución del DPF (apertura de cuentas): Es el documento en el que el depositante consigna su nombre o razón social y otros aspectos requeridos por la Cooperativa, (Número de documento de identificación, nacionalidad, profesión, estado civil, domicilio, teléfono, nombre del representante o apoderado, entre otros) que permitan identificar al cliente que constituye el DPF; f) Número de documento de identificación: Dato numérico o alfanumérico que identifica de forma unívoca al documento de identificación emitido por la instancia correspondiente, acorde con el tipo de persona, de acuerdo al siguiente detalle: Cédula de Identidad, Cédula de Identidad de Extranjero, Documentos Especiales de Identificación, Número de Identificación Tributaria; 



     COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA QUILLACOLLO LTDA. RE-SPS-UCC-003  VERSIÓN DOC.: 032 Fecha: 01.07.2018  REGLAMENTO DE  DEPÓSITOS A PLAZO FIJO  N° de Página 4 de 15  UNIDAD DE CAPTACIONES VIGENCIA: 01/07/2004  g) Organizaciones Económicas Comunitarias (OECOM): Son las comunidades indígena originario campesinas, comunidades interculturales y afro bolivianas, las cuales se encuentran organizadas en: ayllus, capitanías, comunidades campesinas, comunidades indígenas, sindicatos agrarios u otras formas propias de organización social comunitaria, establecidas en base al territorio y reconocidas por su organización matriz; h) Reglamento de Depósitos a Plazo Fijo de la Cooperativa: Documento emitido por la Cooperativa, aprobado por el Consejo de Administración, en el cual se establecen lineamientos que rigen la constitución, requisitos, redención y otras normas operativas relativas a los depósitos a plazo fijo; i) Socio o Cliente: Es aquella persona natural o jurídica, que en su calidad de titular o beneficiario del depósito a plazo fijo, ejerce derechos y cumple con las obligaciones emergentes del mismo.  TITULO II      TIPOS DE CLIENTES (5)  Artículo  3º Los (as) asociados (as) o clientes habilitados para constituir un DPF son:  a) Personas naturales mayores de 18 años. b) Personas Jurídicas.  TITULO III REQUISITOS DE  APERTURA (5)   Artículo 4º Los requisitos para la apertura de los DPF serán las siguientes: (32)  a) Para personas naturales:  
� Personas Naturales Bolivianos y Bolivianas (8)   

• Fotocopia de Cédula de identidad (C.I.) vigente ( original para su verificación) 
• Certificado de inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital del Servicio de Impuestos Nacionales, actualizado (si corresponde). 
• Registro de firmas del titular del depósito. 
• Formulario de Solicitud de Constitución de DPF. (16)  

� Para personas naturales extranjeras con residencia legal en Bolivia  
• Fotocopia de Cédula de identidad extranjero(CIE), emitida por SEGIP) o Documentos Especiales de Identificación (DEI – Carnet Diplomático, Credencial, Carnet Consular o Credencial Consular) otorgados por el Ministerio de Relaciones Exteriores (original para su verificación (8) (14) 
• Certificado de inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico     Digital del Servicio de Impuestos Nacionales, actualizado (si corresponde). 
• Formulario de Solicitud de Constitución de DPF. (16) 
• Registro de firmas del titular del depósito. 
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� Para personas naturales iletradas   

• Fotocopia de cédula de identidad vigente (8) 
• Fotocopia de cédula de identidad de un firmante a ruego, así como la presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir.(8) 
•  Certificado de inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico  Digital del Servicio de Impuestos Nacionales, actualizado (si corresponde). (8)  
• Formulario de Solicitud de Constitución de DPF. (16) 
• Registro de firmas del titular del depósito.  

� Personas Naturales con Discapacidad Visual  
• Fotocopia de Cédula  de identidad (C.I.) vigente. (Original para verificación). (8) 
• Presencia de Notario de Fe Pública. 
• Original del certificado de inscripción al Servicio de Impuestos Nacionales actualizado. (si corresponde). (8) 
• Formulario de Solicitud de Constitución de DPF (16) 
• Registro de firmas del titular del depósito.  b) Personas Jurídicas que pueden ser:   
� Sindicatos 
� Federaciones. 
� Cooperativas de Ahorro y Crédito (Abiertas, Societarias y de Vinculo Cerrado Laboral) 
� Asociaciones 
� Organizaciones no gubernamentales  Según el caso que corresponda, deberán presentar: (10)  

� Original o fotocopia legalizada de Acta de Constitución y sus modificaciones. 
� Fotocopia de los Estatutos vigentes y debidamente aprobados con las formalidades de Ley, en los casos que corresponda (16) 
� Original y fotocopia de Personería Jurídica. 
� Original y fotocopia legalizada del documento de identidad de (los) representante (s) o apoderado (s). (16) 
� Poderes de administración inscritos en el Registro de Comercio de Bolivia, cuando corresponda o copias legalizadas de las Actas de designación y posesión de sus representantes, en lo pertinente. (16) 
� Original y fotocopia legalizada del documento de identidad del (los) representante (s) 
� Certificado de inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital del Servicio de Impuestos Nacionales, actualizado (si corresponde). 
� Matricula de Comercio actualizada, emitida por el Registro de Comercio de Bolivia, cuando corresponda (14)(16) 
� Número de Identificación Tributaria, cuando corresponda (16)  
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• Personalidad Jurídica de la comunidad indígena originario campesina, comunidad intercultural y comunidad afro boliviana, según corresponda; 
• Estatutos vigentes y debidamente aprobados y con las formalidades de Ley, en los casos que corresponda; 
• Formulario de Solicitud de Constitución del DPF con el registro de firmas adjunto; 
• Poderes de administración, otorgados por la organización social comunitaria al o los representantes para el desarrollo de actividades económicas comunitarias; 
• Certificación de pertenencia de sus organizaciones matrices, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios;  
• Documentos de Identificación de los apoderados o representantes.  Artículo 5º Se establece que es obligatoria e imprescindible la identificación del o los solicitantes de la constitución de los  DPF, cualquiera sea su modalidad de apertura. La solicitud de constitución de DPF debe ser realizada en forma personal y en caso de persona jurídica a través de su apoderado, debidamente acreditado (16)  Artículo 6° Las personas ciegas, podrán realizar la apertura de cuentas de Depósitos a Plazo Fijo, sin embargo debe exigirse la presencia de Notario de Fe Pública, con el fin de autentificar la firma de la misma, tal como establece el Código de Comercio en su artículo 790, segundo párrafo. El testigo a ruego a ser presentado puede ser familiar o no de la persona ciega o puede ser proporcionado por la Cooperativa. (16) (28)  Artículo 7° La Cooperativa debe comprobar la capacidad jurídica, la inexistencia de impedimento alguno, así como la identidad de los depositantes que constituyen el DPF o de los apoderados o representantes legales. (16)  Artículo 8° Se deberá cumplir con la Política Conozca su Cliente, con los procedimientos de “Debida Diligencia” y demás disposiciones emitidas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), relativas a la Prevención, Detección, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo (16) TITULO IV   CONDICIONES DE APERTURA   Artículo 9º Los DPF serán de tipo:(5)  

� Nominativo: 
• D.P.F. individual 
• D.P.F. Colectivo (conjunto o mancomunado) 
• D.P.F. Colectivo (alterno o indistinto)  
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� Personas Naturales Bolivianas Bolivianos (8) 
• Cédula de Identidad (C.I.) 

�   Para personas naturales extranjeras con residencia legal en Bolivia(8) 
• Cédula de identidad extranjero (CIE), emitida por SEGIP o Documentos Especiales de Identificación (DEI – Carnet Diplomático, Credencial, Carnet Consular o Credencial Consular) otorgados por el Ministerio de Relaciones Exteriores (original para su verificación (8) (14)  Artículo 11º Los DPF podrán constituirse en: (14)    a. Moneda nacional,   b. Moneda extranjera.  Artículo 12º Se establece que los montos mínimos para la constitución de un DPF serán los siguientes: (14)    a. Moneda Nacional (10) Bs. 500.00;  QUINIENTOS  0/100 BOLIVIANOS    b. Moneda Extranjera $us. 100.00; CIEN 00/100 DÓLARES AMERICANOS (1)   Artículo 13º  La devolución de un DPF a la fecha de su vencimiento, será en la misma moneda en la que fue constituido, contra entrega del DPF original.  Artículo 14° Para la constitución de un DPF, la fecha de vencimiento acordada no debe ser día sábado, domingo o feriado. (16)  Artículo 15º La tasa de interés, modalidad y forma de pago de los intereses será pactada con el o los titulares del  depósito, según al tarifario  vigente, las mismas que serán exhibidas en las pizarras que tiene la Cooperativa para tal efecto.  Artículo 16º Se establece que en la Cooperativa se podrán efectuar pagos parciales de intereses en forma mensual, previo acuerdo con el titular del depósito, estos pagos podrán efectuarse por caja o con abono en sus cuentas de Cajas de Ahorro. Si la fecha de los pagos parciales de intereses coincide con un día sábado, domingo o feriado, el plazo debe extenderse hasta el día siguiente hábil. (16)  Artículo 17º Por  todo  pago  parcial  de  intereses, se deberá  registrar  en  el  reverso  del DPF original, la fecha y el monto pagado, salvo que éstos intereses hayan sido pactados para que ser abonados en sus cuentas de ahorro. El control de estos pagos estará a cargo del Oficial de Captaciones (10).   Artículo 18º Los plazos en los que se podrá constituir los DPF serán:  



     COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA QUILLACOLLO LTDA. RE-SPS-UCC-003  VERSIÓN DOC.: 032 Fecha: 01.07.2018  REGLAMENTO DE  DEPÓSITOS A PLAZO FIJO  N° de Página 8 de 15  UNIDAD DE CAPTACIONES VIGENCIA: 01/07/2004  a) Depósitos a Plazo Fijo a 30 días b) Depósitos a Plazo Fijo de 31 a 60 días c) Depósitos a Plazo Fijo de 61 a 90 días d) Depósitos a Plazo Fijo de 91 a 180 días e) Depósitos a Plazo Fijo de 181 a 360 días f) Depósitos a Plazo Fijo de 361 a 390 días g) Depósitos a Plazo Fijo de 391 a 540 días h) Depósitos a Plazo Fijo de 541 a 730 días i) Depósitos a Plazo Fijo de 731 a 990 días j) Depósitos a Plazo Fijo de 991 a 1.080 días k) Depósitos a Plazo Fijo de 1.081 a 1.260 días l) Depósitos a Plazo Fijo de 1.261 a 1.440 días m) Depósitos a Plazo Fijo de 1.441 a 1.800 días n) Depósitos a Plazo Fijo mayor a 1.800 días  Artículo 19º Las transacciones en DPF por montos mayores o iguales a $us 10.000 o su equivalente en Bolivianos, deberán ser registradas en el formulario PCC-01, en cumplimiento a la Política Conozca a su Cliente. (5)  Artículo 20º   Quedan exentos del llenado del formulario PCC-01, las renovaciones de Depósitos, cuyos números de cuenta no hayan sufrido modificación. (5)    Artículo 21º Para los DPF a nombre de dos o más personas, se deberá especificar en el formulario de afiliación y el registro de firmas, si la titularidad de la cuenta es conjunta (Y) o indistinta (O) en el caso de dos personas. Para el caso de más de dos personas, le corresponde, alterno (Y/O). (10)  Artículo 22º Todo  DPF,  debe  estar  firmado  por  dos funcionarios con firma autorizada, sello  de identificación y sello seco de la Cooperativa.  Artículo 23° El presente reglamento forma parte del contrato de Depósito a Plazo Fijo y estará al reverso del DPF físico o cartular, bajo acuse de recibo y aceptación del Depositante. (16) (28)  Artículo 24° La Cooperativa deberá mantener informado al asociado (a) o cliente de las modificaciones al Reglamento de DPF, para tal efecto dará aviso anticipado a través de canales de comunicación establecidos (página web, circuito cerrado y pizarras) y señalando el plazo no menor a 15 (quince) días hábiles administrativos para que el titular o beneficiario pueda manifestar su disconformidad a los cambios efectuados y, si corresponde, realizar la redención anticipada. (16) TITULO V   TASA DE INTERÉS (32) Artículo 25º. Se establece que las tasas de interés pasivas para para la constitución de DPF´s en general, serán dispuestas de acuerdo al reglamento de tasas de interés pasivas de la Cooperativa. (32) Artículo 26°.  Las tasas de interés pasivas serán expuestas  en pizarras colocadas a la vista, para 



     COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA QUILLACOLLO LTDA. RE-SPS-UCC-003  VERSIÓN DOC.: 032 Fecha: 01.07.2018  REGLAMENTO DE  DEPÓSITOS A PLAZO FIJO  N° de Página 9 de 15  UNIDAD DE CAPTACIONES VIGENCIA: 01/07/2004  conocimiento de los socios (as) y  público en general. Con la aclaración de que “Está prohibido el cobro de cargos y comisiones que no impliquen una contraprestación efectiva de servicios o el cobro de más de una comisión por un mismo acto, hecho o evento, según lo dispuesto en el parágrafo I del Artículo 88 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros”  (32) TITULO VI PERDIDA  Y TRANSFERENCIAS  Artículo 26º En caso de pérdida de un DPF nominativo, el titular debe dar aviso por escrito a la Cooperativa, para que ésta a su vez publique un aviso por tres veces consecutivas en un periódico de circulación nacional, a costa del interesado, indicando todas las características necesarias para identificar el DPF respectivo y manifestando claramente su reposición. (14)  Artículo 27º Pasado los treinta días de la última publicación, la Cooperativa procederá con la reposición  del DPF, sin necesidad  que el interesado trámite una autorización judicial. (14)  Artículo 28º Toda reposición de los DPF, debe ser registrada en el libro correspondiente, por el Oficial de Captaciones.  Artículo 29º En caso de pérdida de un DPF al portador, la Cooperativa procederá con la reposición de este, solo con orden judicial, siempre y cuando el interesado haya iniciado la acción legal correspondiente, en la cual pruebe la legalidad de su derecho y obtenga la resolución del juez competente. (16)  TITULO VII REGISTROS  Artículo 30º Se establece que se debe llevar un registro cronológico y correlativo de todos los DPF físicos o cartulares emitidos por la Cooperativa, con la información requerida por la ASFI.  Artículo 31° Se establece que la Cooperativa deberá llevar un registro cronológico de los DPF pignorados. (16)  Artículo 32º Se establece que se debe llevar un registro de todos los DPF anulados, donde se debe anotar toda la información requerida por la ASFI y  las causas de la anulación.  Artículo 33° Se establece que la Cooperativa deberá llevar un registro cronológico de los DPF anulados que fueron objeto de reposición. (16)  Artículo 34º El (la) Oficial de Captaciones deberá contar  con un registro y archivo de todas las retenciones determinadas por autoridad competente y proceder de acuerdo a lo instruido.  Artículo 35º Toda la documentación procesada debe estar adecuadamente clasificada y archivada, debido a 



     COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA QUILLACOLLO LTDA. RE-SPS-UCC-003  VERSIÓN DOC.: 032 Fecha: 01.07.2018  REGLAMENTO DE  DEPÓSITOS A PLAZO FIJO  N° de Página 10 de 15  UNIDAD DE CAPTACIONES VIGENCIA: 01/07/2004  que la Cooperativa es responsable de su custodia  y conservación  por el lapso de 10 años.  TITULO VIII     TRANSFERENCIA Y NEGOCIABILIDAD  Artículo 36º La Cooperativa reconocerá como titular al tenedor del DPF físico o cartular,  debido a que estos documentos se constituyen en títulos con fuerza ejecutiva, sin necesidad de reconocimientos de firma ni de otro requisito.  Artículo 37º Los  DPF  pueden  ser  negociados  por  sus tenedores en el mercado secundario, siendo responsabilidad de los tenedores la de registrar en la Cooperativa estas transferencias.   Artículo 38º En caso de que el tenedor del DPF físico o cartular sea diferente del titular original, es responsabilidad del Oficial de Captaciones, la de registrar todos los datos personales de quien solicite su cobro.   TITULO IX   RENOVACIÓN  (5)  Artículo 39º El titular o tenedor de un DPF, puede solicitar la renovación del mismo en la fecha de vencimiento, acordando con la Institución las nuevas condiciones en términos de tasa de interés, forma de pago de los intereses y plazo de vencimiento (la fecha de vencimiento acordada no debe ser día sábado, domingo o feriado), los cuales deben figurar en el nuevo DPF físico o cartular emitido con éste propósito. (16)  Artículo 40º En caso de que el titular del DPF no solicite la renovación o cancelación en la fecha de su vencimiento, éste se renovará automáticamente con la capitalización de sus intereses por un plazo de 30 días, independientemente de su plazo original. A partir de la renovación, la tasa de interés aplicada será la que corresponda al plazo de 30 días. Esta renovación se la efectuará directamente mediante el sistema, en estos casos no es necesario emitir un nuevo DPF Físico o cartular. (10)  Artículo 41º Las renovaciones automáticas podrán repetirse consecutivamente tantas veces como sea necesario, hasta que el titular del depósito solicite la renovación bajo nuevos términos, o decida efectuar la cancelación del mismo, o hasta su prescripción, lo que ocurra primero, debiendo incluirse en cada renovación automática la capitalización de intereses que hasta esa fecha hubiera devengado el depósito.  Artículo 42º Los DPF podrán ser renovados automáticamente cada 30 días, durante el lapso de 10 años, tiempo después prescriben a favor del Estado, con excepción de los DPF que hubieren sido retenidos por Órdenes Judiciales de Autoridad Competente (13).   Dentro del plazo de noventa (90) días hábiles administrativos del vencimiento del DPF y en caso de 



     COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA QUILLACOLLO LTDA. RE-SPS-UCC-003  VERSIÓN DOC.: 032 Fecha: 01.07.2018  REGLAMENTO DE  DEPÓSITOS A PLAZO FIJO  N° de Página 11 de 15  UNIDAD DE CAPTACIONES VIGENCIA: 01/07/2004  no haber sido retirados los saldos, se deberá comunicar de manera expresa al titular o beneficiario, que los DPF prescribirán en favor del Estado en un plazo de diez (10) años computables desde la fecha de vencimiento original del DPF. (16)  Artículo 43º Los DPF que garantizan operaciones crediticias podrán ser renovados a solicitud del cliente solamente a la fecha del vencimiento del DPF.  Artículo 44° En atención al Artículo 1299° del código civil, para la renovación de DPF las personas analfabetas, deberán estampar su huella digital en el DPF físico o cartular además deberán contar con la presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir, mismos que deberán firmar en el DPF físico o cartular (donde corresponda), así como la persona que firme a ruego.  (28)  TITULO X  DEPÓSITOS EN GARANTÍA  Artículo 45º Los titulares o tenedores de los DPF físico o cartular, podrán otorgar  estos  títulos, en  garantía de  sus  operaciones  de  crédito,  en  la Cooperativa u otras entidades.  Artículo 46º En los casos que se entregue en garantía los DPF físicos o cartulares emitidos por la Cooperativa, atendiendo a solicitud escrita se debe proceder a su  contabilización  en la cuenta depósitos en garantía.   Artículo 47° En caso que el DPF físico o cartular se reciba como garantía en la misma Cooperativa, el (la) Oficial de Captaciones es la persona responsable de cumplir con las condiciones pactadas, en la resolución de créditos, referidas al DPF. (10)  Artículo 48º Cuando estos títulos valores sean ofrecidos en garantías en otras entidades financieras, la Cooperativa debe contar con la solicitud escrita de pignoración, y dar respuesta de su aceptación  a  la entidad financiera. TITULO XI  CANCELACIÓN DE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO (5)  Artículo 49º La cancelación de los DPF se efectuará preferentemente  en la Agencia donde se constituyó el DPF físico o cartular, lo cual no impide que a solicitud del cliente se pueda cancelar en otra agencia.  Artículo 50º   Cuando un tercero se presente a cobrar un DPF, este deberá portar un Poder Notarial Específico debidamente acreditado. (16)  Artículo 51º   Cuando el importe del D.P.F. sea mayor  a Bs. 140.000.- (Ciento cuarenta mil 00/100 bolivianos),  la cancelación del mismo se la efectuará mediante cheque.(7) (14).  



     COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA QUILLACOLLO LTDA. RE-SPS-UCC-003  VERSIÓN DOC.: 032 Fecha: 01.07.2018  REGLAMENTO DE  DEPÓSITOS A PLAZO FIJO  N° de Página 12 de 15  UNIDAD DE CAPTACIONES VIGENCIA: 01/07/2004  TITULO XII   CANCELACIÓN DE DEPÓSITOS ANTES DEL PLAZO ESTABLECIDO (5)             Artículo 52º Se procederá a la cancelación de un DPF de manera anticipada únicamente cuando el (los) titular (es) de la(s) cuenta(s), presenten una solicitud escrita fundamentando las razones para la cancelación anticipada y se tenga la conformidad por parte de la Institución. Para proceder con la redención es necesario que hayan transcurrido por lo menos 30 días desde la fecha de su emisión.(5) (10)  Artículo 53º El depósito no debe estar comprendido dentro el régimen de exenciones de encaje legal, es decir los DPF moneda nacional (M/N), mayores a 360 días. (5) (10)  Artículo 54° Se podrá redimir un DPF en moneda extranjera que se encuentra exento de encaje legal, con la única finalidad de convertirlo en moneda nacional, siempre y cuando cumpla con lo dispuesto en el artículo 42° del presente reglamento. Además debe notificarse esta operación dentro de las 48 horas siguientes al BCB y ASFI. (10)  Artículo 55° Se realizará las penalizaciones de intereses devengados por redención anticipada de un DPF, en los siguientes casos: (3)  a) En caso de que el titular o beneficiario del DPF no haya procedido al cobro de los intereses (único pago de intereses al vencimiento del depósito) y solicite la devolución anticipada, este será penalizado con la pérdida total de los intereses devengados a la fecha. b) En caso de que el titular o beneficiario del DPF haya cobrado sus intereses en forma parcial (pago de interés en forma mensual) y solicite la devolución anticipada, este será penalizado con la pérdida total de los intereses devengados a la fecha. c) En caso de que el titular o beneficiario del DPF decida realizar una renovación anticipada con disminución del capital, este será penalizado con la pérdida total de los intereses devengados a la fecha. d) Para el caso en que el titular o beneficiario del DPF sea otra Entidad de Intermediación Financiera, debe haberse constituido encaje en origen (16)  Artículo 56° No se realizará penalizaciones de intereses devengados, en los siguientes casos: (3)  a) En caso de que el titular o beneficiario del DPF decida realizar una renovación anticipada por incremento de capital, se cancelara los intereses devengados a la fecha. b) En el caso que la renovación del DPF haya sido realizado de forma automática por el lapso de 30 días, se cancelara los intereses devengados a la fecha.  Artículo 57º  Se establece que en la Cooperativa se puede pagar un DPF antes de la fecha de vencimiento siempre y cuando el asociado (a) o cliente haga llegar su solicitud escrita, la misma que deberá ser autorizada por los siguientes niveles de autorización: (6) (10)  a) En Oficina Central: 
• Gerencia General. 
• Sub-Gerencia de Productos y Servicios (en ausencia de la Gerencia General). 



     COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA QUILLACOLLO LTDA. RE-SPS-UCC-003  VERSIÓN DOC.: 032 Fecha: 01.07.2018  REGLAMENTO DE  DEPÓSITOS A PLAZO FIJO  N° de Página 13 de 15  UNIDAD DE CAPTACIONES VIGENCIA: 01/07/2004  
• Sub-Gerencia de Administración y Finanzas. (en ausencia de la Gerencia General).  b) En agencias:  
• Encargados de Agencia.  TITULO XIII   CANCELACIÓN DE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO CON MAS DE UN TITULAR (5)  Artículo 58º. Para el caso de DPF, cuya titularidad corresponda a dos o más personas naturales o colectivas, la cancelación se procederá previa presentación de los DPF originales de la siguiente manera:  Depósitos a Plazo Fijo colectivos con firmas indistintas o alternas: La Cooperativa  cancelará el  depósito a cualquiera de los titulares, aún en los casos de fallecimiento o incapacidad sobreviniente de los demás, siempre que no medie orden judicial que especifique lo contrario.  Depósitos  a Plazo Fijo colectivos, con firmas conjuntas o mancomunadas: La Cooperativa cancelará el depósito siempre que se encuentren todos los titulares. En caso de fallecimiento o incapacidad de alguno de los titulares, se requerirá orden judicial de la misma autoridad judicial que conoció la declaratoria de herederos.  TITULO XIV  PAGO DE INTERESES (5)  Artículo 59º. La modalidad y forma de pago de intereses se acordará entre el titular del depósito y la institución al momento de constituir el DPF, el asociado (a) o cliente puede autorizar la transferencia de sus intereses a una cuenta de ahorro y además, especificar si los desea de manera periódica o al término del plazo pactado.  TITULO XV   RETENCIÓN DE IMPUESTOS (5)  Artículo 60°. En caso que la cooperativa realice una redención anticipada deberá ser agente de retención de impuestos RC IVA de los intereses generados, a menos que el (la) asociado (a) o cliente hubiera presentado el original de su certificado de inscripción actualizado, al Servicio de Impuestos Nacionales. (10)  a) Tratamiento del RC-IVA 
•  Los clientes que presentaron un Original del certificado actualizado de inscripción al Servicio de Impuestos Nacionales, correspondiente al Régimen General no son sujetos a la retención del RC-IVA, sobre los intereses ganados, caso contrario se aplica la retención del 13%.(8) 
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• Los clientes que presenten certificados de los Regímenes Especiales no serán reconocidos como válidos y se efectuará la retención del impuesto RC-IVA en todos los casos. 
• Los DPF en moneda extranjera (M/E) que tengan un plazo igual o mayor 1080 días están exentos de la retención del RC-IVA, independientemente a que el cliente  presente o no certificado de inscripción al Padrón Nacional Biométrico Digital o fotocopias legalizada.(8) 
• De igual manera los depósitos en moneda nacional (M/N), a partir de los 31 días de plazo, están exentos de la retención del 13% sobre los intereses ganados. 
•  En caso que la Cooperativa realice una redención anticipada deberá ser agente de retención del impuesto RC IVA de los intereses generados, a menos que el (la) asociado (da) o cliente hubiera presentado el original de su certificado de inscripción al Servicio de Impuestos Nacionales.   b) Tratamiento del Impuestos a las Transacciones Financieras (ITF) (28) 
• En función a la Ley 3446 que menciona en su artículo 6° “(ALÍCUOTA). La alícuota del Impuesto a las Transacciones Financieras – ITF, será del cero punto quince por ciento (0.15%) en la gestión 2015. Cero punto veinte por ciento (0.20%) en la gestión 2016, cero punto veinticinco por ciento (0.25%) en la gestión 2017 y cero punto treinta por ciento (0.30%) en la gestión 2018”, los DPF constituidos en moneda extranjera están sujetos a la retención del ITF, para ello se cobra la alícuota correspondiente para la gestión, Este cobro se hace efectivo al momento de cancelar del DPF (en fecha o forma de pago). 
• El impuesto del ITF no grava en los siguientes casos: 
• Los DPF constituidos, en moneda extranjera (M/E), a un plazo mayor a 360 días, siempre que estos no sean redimidos antes de su vencimiento. 
• Los DPF que sean renovados en forma manual o automática  TITULO XVI  RETENCIÓN DE DPF POR ORDEN JUDICIAL O POR FALLECIMIENTO (16)  Artículo 61°  Los DPF sobre los que se hubieran decretado una retención judicial por orden de juez competente, podrá (n) ser renovado (s) a su vencimiento por su titular o beneficiario, en virtud a que la retención judicial no le priva de la titularidad que posee sobre el DPF, sino solo limita su facultad de disposición, es decir, impide el cobro para sí, su negociación o transferencia en favor de terceros. (16)  Artículo 62° De igual forma, el DPF que fuera transferido mediante sucesión por fallecimiento del titular puede ser objeto de renovación por parte del (los) herederos (s), en tanto dure el proceso judicial mediante el cual, la autoridad competente disponga la concesión de la posesión efectiva del depósito. (16)  



     COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA QUILLACOLLO LTDA. RE-SPS-UCC-003  VERSIÓN DOC.: 032 Fecha: 01.07.2018  REGLAMENTO DE  DEPÓSITOS A PLAZO FIJO  N° de Página 15 de 15  UNIDAD DE CAPTACIONES VIGENCIA: 01/07/2004  Artículo 63° En  caso de no presentarse la solicitud expresa de renovación por parte del titular o beneficiario, se procederá aplicar las renovaciones automáticas correspondientes. (16)  TITULO XVII  OTRAS DISPOSICIONES  Artículo 64º  El Oficial de Captaciones emitirá semestralmente un reporte de todos aquellos depósitos que se hubiesen renovado en forma automática y consecutiva, durante los últimos 12 meses e informar a la Sub-Gerencia de Productos y Servicios. (5)  Artículo 65º   El Oficial de Captaciones es responsable de elaborar el análisis, seguimiento y control de las captaciones, sobre la base de los cuadros estadísticos y el control presupuestario. (5)  Artículo 66º  Los DPF emitidos deberán ser entregados a su titular o apoderado inmediatamente después de cumplir con todos los procedimientos de apertura. En caso de no ser entregados, los mismos deberán ser depositados en bóveda para su custodia.  Artículo 67º   La documentación referida a personas jurídicas, así como los poderes notariados, declaratoria de herederos, órdenes judiciales deberán ser remitidos en originales y fotocopias a Asesoría Legal, antes de realizar algún tipo de transacción con relación a los D.P.F. a fin de que esta unidad realice la revisión y verificación correspondiente. (13)  Artículo 68º   Para la apertura de DPF realizadas por una persona con discapacidad visual se necesitará la presencia de un Notario de Fé Pública, con la finalidad de que este proceda a autenticar la firma del interesado, concordante a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 790 del código de comercio. Artículo 69º    Los Oficiales de Captaciones de la Oficina Central y las Agencias son responsables del resguardo de las copias de los DPF físicos o cartulares. Asimismo, deben controlar mensualmente que toda la documentación correspondiente a la constitución de DPF´s esté completa y cuente con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento. (28) (29)  Artículo 70º    El (la) Oficial de Captaciones Externo (a) es responsable de realizar la entrega de los DPF´s, aperturados durante la Jornada (cuando corresponda) a la Unidad de Captaciones, adjuntando la documentación de respaldo correspondiente. (25)  Artículo 71º Los DPF que estén anulados, constituidos por personas naturales o jurídicas, se archivarán de acuerdo al número del certificado en orden correlativo y cronológico. Artículo 72°    El archivo de los documentos de cancelación de un DPF se lo efectuará en forma diaria, adjuntando al detalle de transacciones que muestra el sistema operativo, para luego hacer entrega de esta documentación a la Unidad de Contabilidad.   


