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FECHA:  LIMA, 08 DE SETIEMBRE DEL 2020 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. ALCANCE 

CREDINKA realizará Reprogramaciones por COVID 19 dirigidas a los clientes cuyos cumplimiento de 

pago de créditos se hayan visto afectados por las medidas tomadas debido al COVID 19. 

  

2. DISPOSICIONES 

2.1. GENERALIDADES 

 Solo se podrá ingresar la solicitud de reprogramación si el cliente ha entregado toda la 

información necesaria para la evaluación. 

 Se establecen los siguientes plazos para las gestiones:  

Actividad Descripción Plazo 

Registro de solicitud y 
puesta a disposición por 
parte de la empresa de la 

mejor alternativa  

Se contabiliza desde el registro de solicitud con 
todos los documentos completos hasta obtener el 
resultado de la evaluación de la mejor alternativa 
que se ajuste a sus necesidades y su comunicación 

07 días 
calendario 

Respuesta al cliente en 
caso no califique 

La empresa debe comunicar al cliente en caso no 
califique a ninguna de las alternativas de 
modificación contractual. 

07 días 
calendario 

Comunicación de 
decisión del cliente 

Es el plazo que tiene el cliente para comunicar su 
decisión de aceptar o rechazar la reprogramación 

07 días 
calendario 



 

  
 

 
 

 

 

 El Administrador de Agencia con el monitoreo de los Jefes de Operaciones deberán dar 

seguimiento y control a los plazos establecidos en el punto anterior, para lo cual el Asesor de 

Negocio le deberá comunicar al Jefe de Operaciones vía correo electrónico la ejecución de 

cada una de las actividades señaladas en el cuadro precedente (solo aquellas referentes a 

las respuestas brindadas al cliente), se tomará como fecha de ejecución la fecha de envío del 

correo. En caso de incumplimiento de los plazos, se escalará la casuística al Administrador de 

Agencias para brindar atención inmediata al cliente y establecer las sanciones de acuerdo a 

la normativa vigente. 

 Para los casos de aquellos clientes que no cumplan con sus obligaciones de pago y que no 

contacten a la entidad financiera, o que no respondan a sus comunicaciones, CREDINKA no 

se encuentra en la obligación de atender nuevas solicitudes de modificación contractual de 

créditos. 

 Si el cliente no se acoge a alguna de las facilidades brindadas por CREDINKA, corre el riesgo 

de verse perjudicado en su calificación crediticia. 

 A partir del ingreso de la solicitud del cliente con la documentación completa y mientras se 

realice su evaluación, no se podrán aplicar intereses moratorios, penalidades, o comisiones y 

gastos adicionales asociados al monto devengado y pendiente de pago 

 

2.2. CRÉDITOS MINORISTAS Y NO MINORISTAS 

2.2.1. Gestión de la Base  

● Gestión base de reprogramaciones sin sustento de aceptación del cliente 

- El Unidad de Marketing y Desarrollo y el Departamento de Control de Operaciones 

enviarán a la Unidad de Análisis e Inteligencia Comercial un listado de clientes con 

el detalle que indique si se cuenta con sustento de aceptación de 

reprogramaciones por parte del cliente o si no se cuenta con dicho sustento. 

El detalle de las aceptaciones por call center y SMS la enviará el Unidad de 

Marketing y Desarrollo, mientras que el detalle de las aceptaciones a través de 

sustentos físicos será enviado por el Departamento de Control de Operaciones. 

- En base a lo enviado por Marketing y Desarrollo y  Control de Operaciones, la 

Unidad de Análisis e Inteligencia Comercial agrupará a los clientes en 

reprogramaciones individuales y reprogramaciones masivas. 

- La relación de clientes catalogados como reprogramaciones masivas la remitirá la 

Unidad de Análisis e Inteligencia Comercial al Gerente de Negocios, al 

Departamento de Seguimiento de Créditos y Riesgo de Mercado y a la Unidad de 

Marketing y Desarrollo. 

2.2.2. Despliegue  

2.2.2.1. Requisitos para acceder a la Reprogramación 

● Clientes cuya fecha de vencimiento se encuentre dentro de los próximos 15 

días a vencer su cuota y soliciten de manera proactiva una reprogramación 

antes del vencimiento de su cuota. 

● Calificación CPP a Febrero 2020 

● Clientes que al cierre de febrero del 2020 tenían hasta 15 días de atraso. 

● Clientes que  cuenten con máximo 30 días de atraso a la fecha de la última 

reprogramación.  

● Cualquier caso distinto a los dos anteriores, deberá ser coordinado con la 

Unidad de Admisión y Políticas de Créditos. 

 

 



 

  
 

 
 

 

 

2.2.2.2. Proceso de Reprogramación por COVID 19 

Reprogramación Individual 

● El Asesor de Negocios se contactará con los clientes para comunicarles la 

opción de reprogramar su crédito ya sea vía telefónica o presencial.  

● El cliente o su cónyuge registrado como codeudor podrá elegir entre las 

siguientes opciones: 

- Mantener la fecha de pago vigente y continuar con su cronograma de 

pagos en las condiciones iniciales. 

- Realizar una reprogramación de su fecha de pago bajo las siguientes 

condiciones: 

 Autonomía 

 Asesor de 

Negocios 

Unidad de Admisión y 

Políticas Crediticias 

Plazo de Reprogramación 

(incluye días acumulados de 

reprogramaciones anteriores) 

Hasta 9 meses Hasta 12 meses 

Plazo Total 

(incluye aumento de plazo + periodo de 

reprogramación) 

Hasta 15 meses Hasta 24 meses 

 

a) Negociación presencial  

El Asesor de Negocios solicitará la información al cliente para realizar la 

evaluación a través del formato de evaluación para Reprogramación por 

Emergencia COVID (Anexo 01).  No será necesaria la visita al negocio 

Adicional a lo anterior, como parte de la evaluación deberá adjuntar 02 

fotografías del negocio tomadas por el propio Asesor o enviadas por el 

mismo cliente, en las cuales se pueda evidenciar el tamaño del inventario 

(en caso el negocio sea comercio o producción)  o los activos del negocio 

(en caso el negocio sea de servicios). Así mismo adjuntará un flujo de caja 

para los casos en que el periodo de gracia sea superior a 12 meses. 

El Asesor de Negocios presentará la propuesta a la Comisión Evaluadora, 

quien será el responsable de revisar que la reprogramación cuente con los 

documentos solicitados e indicados en la presente directiva. 

● Si el resultado de la evaluación es negativa, el Asesor de Negocios 

comunicará al cliente la negativa y propondrá e refinanciamiento de su 

crédito. 

● Si el resultado de la evaluación es positivo, el Asesor de Negocios 

informará al cliente las condiciones de la reprogramación de su crédito 

(plazo, monto, etc.). De estar de acuerdo el cliente, continuará con la 

aprobación de la reprogramación por los niveles de autonomía 

correspondientes. 

Si la reprogramación es aprobada, solicitará al cliente la firma de la 

solicitud de reprogramación y cronograma actualizado, los cuales se 

adjuntarán al file del cliente junto a la evaluación de la solicitud de 

reprogramación, fotografías y el flujo de caja (en caso aplique). 

Previa a la ejecución de las reprogramaciones, el Jefe de Operaciones 

o quien haga de sus veces validará que el file tenga las fotografías, 

evaluación (anexo 01) y el flujo de caja  (en caso aplique) según lo 

indicado en el check list de Reprogramación COVID (anexo 02). 



 

  
 

 
 

 

 

Para realizar las reprogramaciones en el sistema el Asesor de 

Negocios deberán seguir los lineamientos indicados en la FCK-GUI-

SGR-060 Guía de Usuario para Reprogramaciones - COVID. 

b) Negociación vía telefónica 

El Asesor de Negocios solicitará la información al cliente para realizar la 

evaluación a través del formato de evaluación para Reprogramación por 

Emergencia COVID (Anexo 01). No será necesaria la visita al negocio. 

Adicional a lo anterior, como parte de la evaluación deberá adjuntar 02 

fotografías del negocio tomadas por el propio Asesor o enviadas por el 

mismo cliente, en las cuales se pueda evidenciar el tamaño del inventario 

(en caso el negocio sea comercio o producción)  o los activos del negocio 

(en caso el negocio sea de servicios). Así mismo adjuntará un flujo de caja 

para los casos en que el periodo de gracia sea superior a 12 meses. 

El Asesor de Negocios presentará la propuesta a la Comisión Evaluadora, 

quien será el responsable de revisar que la reprogramación cuente con los 

documentos solicitados e indicados en la presente directiva.  

● Si el resultado de la evaluación es negativa, el Asesor de Negocios 

comunicará al cliente la negativa y propondrá e refinanciamiento de su 

crédito. 

● Si el resultado de la evaluación es positivo, el Asesor de Negocios 

informará al cliente las condiciones de la reprogramación de su crédito 

(plazo, monto, tasa, etc.). De estar de acuerdo el cliente, continuará 

con la aprobación de la reprogramación por los niveles de autonomía 

correspondientes. 

Si la reprogramación es aprobada, el Asesor de Negocios indicará al 

cliente que puede brindar su conformidad a través de tres (3) canales, 

vía whatsapp, correo electrónico o call center. 

Vía Whatsapp o Correo electrónico (siempre y cuando sean los 

datos registrados en el sistema) 

Si indica acogerse al consentimiento vía whatsapp o correo electrónico, 

el Asesor de Negocios enviará al cliente por estos medios la solicitud 

de reprogramación y deberá ser devuelta por cliente a través del mismo 

medio con la firma de aceptación en la solicitud o indicando su 

aceptación  expresamente en el whatsapp o correo electrónico. 

El Asesor de Negocios deberá imprimir la solicitud firmada y/o captura 

de pantalla donde se visualice la aceptación del cliente y los datos por 

el medio donde se realizó el contacto (número de celular o correo 

electrónico). 

Posterior a ello se procederá a realizar la reprogramación en el sistema 

según los lineamientos indicados en la FCK-GUI-SGR-060 Guía de 

Usuario para Reprogramaciones - COVID. 

Luego de la ejecución de la reprogramación, el Asesor de Negocios 

enviará el cronograma actualizado al cliente por whatsapp o correo 

electrónico y deberá ser devuelto a través del mismo medio con la firma 

de conformidad del cliente o indicando su aceptación  expresamente en 

el whatsapp o correo electrónico 

Finalmente el Asesor de Negocios deberá imprimir la solicitud de 

reprogramación y el cronograma actualizado firmados por el cliente y 

los custodiará con los documento contractuales,  junto a la evaluación 



 

  
 

 
 

 

 

de la solicitud de reprogramación. De no contar con los documentos 

firmados, deberá adjuntar la captura de pantalla del whatsapp o correo 

electrónico con las aceptaciones a la solicitud de reprogramaciones y al 

nuevo cronograma. 

Vía Call Center  

Si el cliente indica acogerse al consentimiento vía Call Center, el 

Asesor de Negocios le indicará que CREDINKA se comunicará con él. 

Si hubiera problemas de conexión, deberán coordinar la fecha y hora 

de la llamada para realizar el contacto por call center. 

● Al finalizar el día, el Asesor de Negocios generará una lista con los datos del 

cliente y condiciones de la reprogramación de aquellos clientes que no 

pudieron ser contactados por whatsapp, correo electrónico o que no se 

acercaron a agencia a firmar los documentos. Así como también  aquellos 

clientes que indicaron aceptar la reprogramación vía call center. 

● El Asesor de Negocios enviará la lista al Administrador de Agencia, quien  a 

su vez la reenviará al Jefe Regional para que la consolide y sea enviada a la 

Unidad de Análisis e Inteligencia Comercial.  

● La Unidad de Análisis e Inteligencia Comercial consolidará las listas de los 

Jefes Regionales, validarán que los datos sean correctos y la enviará al 

Unidad de Marketing y Desarrollo. 

● El Unidad de Marketing y Desarrollo enviará al proveedor la lista de clientes 

para obtener las conformidades de la reprogramación vía call center  

● Posterior a la comunicación del proveedor con el cliente, la Unidad de 

Marketing y Desarrollo procederá de acuerdo a lo siguiente: 

- En los casos que se obtenga el consentimiento del cliente, se procederá a 

guardar la aceptación y se comunicará a la Unidad de Análisis e 

Inteligencia Comercial para que informe a los Asesor de Negocios 

respectivos. 

Una vez que se tenga la conformidad del cliente, se procederá a realizar la 

reprogramación en el sistema según los lineamientos indicados en la FCK-

GUI-SGR-060 Guía de Usuario para Reprogramaciones - COVID. 

Previa a la ejecución de las reprogramaciones, el Jefe de Operaciones o 

quien haga de sus veces validará que el file tenga las fotografías, 

evaluación (anexo 01) y el flujo de caja  (en caso aplique), según lo 

indicado en el check list de Reprogramación COVID (anexo 02). 

- En caso la respuesta del cliente sea negativa o no se tenga respuesta 

después de los plazos indicados, la Unidad de Marketing y Desarrollo 

comunicará dichos casos al Departamento de Seguimiento de Créditos y 

Riesgo de Mercado y a la Unidad de Análisis e Inteligencia Comercial. 

Reprogramación Masiva  

● El Departamento de Seguimiento de Créditos y Riesgo de Mercado preparará 

una base de reprogramación masiva solo con aquellos créditos a los cuales 

se le haya reprogramado masivamente con anterioridad. 

Nota: Según lo indicado por la SBS la extensión del plazo no puede ser 

mayor a 12 meses. 

● La base de reprogramación será enviada a la Unidad de Servicios TI para la 

ejecución de la reprogramación masiva en el sistema. 



 

  
 

 
 

 

 

● Posterior a la reprogramación masiva, el Unidad de Marketing y Desarrollo 

gestionará el envío de un mensaje de texto a los clientes a los cuales se les 

realizó este tipo de reprogramación. 

- En caso la respuesta del cliente sea afirmativa, se procederá a guardar la 

aceptación y comunicará a la Unidad de Análisis e Inteligencia Comercial y 

al Departamento de Seguimiento de Créditos y Riesgo de Mercado. 

- En caso la respuesta del cliente sea negativa o no se tenga respuesta, 

comunicará al Departamento de Seguimiento de Créditos y Riesgo de 

Mercado y a la Unidad de Análisis e Inteligencia Comercial. 

● La Unidad de Análisis e Inteligencia Comercial distribuirá la lista de créditos 

con respuesta negativa o que no cuenten con respuesta de parte del cliente 

aceptados a las agencias a nivel nacional.  

Los Asesores de Negocios realizarán las siguientes gestiones comerciales 

respecto a los casos enviados 

- En caso de respuesta negativa: Los Asesores de Negocios se 

comunicarán con los clientes los cuales indicaron no estar de acuerdo con 

la reprogramación para realizar el extorno, renegociar condiciones y 

proceder con la reprogramación individual. 

- Ante ausencia de respuesta del cliente: Los Asesores de Negocios 

visitarán a los clientes a los cuales no se pudo contactar para informarles 

sobre la ejecución de la reprogramación, para lo cual se ha establecido 

como plazo máximo hasta 7 días posterior al cese del estado de 

emergencia nacional. 

En caso el cliente no esté de acuerdo con el plazo reprogramado, se 

podrá realizar el extorno, renegociar condiciones y se procederá con la 

reprogramación individual. 

En caso el cliente esté de acuerdo con la reprogramación, deberá 

proceder de acuerdo a lo establecido en la reprogramación individual. 

2.2.2.3. Pago de Cuotas Reprogramadas 

● Diariamente la Unidad de Análisis e Inteligencia Comercial compartirá a la red 

comercial vía Drive la lista de clientes a los cuales se les realizó la 

reprogramación detallando los medios por los cuales se aceptó la 

reprogramación. 

● A la llegada del cliente a la agencia para el pago de su cuota de crédito, el 

Representante de Servicios revisará la lista del Drive e identificará si el cliente 

realizó una reprogramación por COVID, de ser así, verificará que no se 

cuente con los documentos regularizados (cronograma y solicitud de 

reprogramación) y el medio de aceptación de la reprogramación. 

- El Representante de Servicios procederá según lo indicado en el 

Procedimiento de Operaciones en Ventanilla siempre y cumpla alguno de 

los siguiente escenarios: 

a) Si el pago no se origina por una reprogramación de créditos. 

b) Si el pago es por una reprogramación de créditos pero cuenta con la 

documentación regularizada (cronograma y solicitud de 

reprogramación firmados por el cliente). 

c) Si el pago es por una  reprogramación de créditos aceptada a través 

de whatsapp, vía correo electrónico o presencial. 



 

  
 

 
 

 

 

- En caso el pago se origine por una reprogramación COVID aceptada por 

grabación de call center o SMS, el Representante de Servicios identificará 

si el cliente es el titular del crédito. 

Si el cliente no es el titular, se le indicará que el titular debe acercarse a 

agencia a regularizar la documentación de la reprogramación. 

Si el cliente es el titular, el Representante de Servicios lo derivará con el 

Jefe de Operaciones para regularizar la firma en el cronograma 

actualizado y en la Solicitud de Reprogramación (para estos casos no se 

colocará la fecha de solicitud) 

● El Jefe de Operaciones mantendrá el cronograma firmado  bajo custodia con 

los documentos contractuales e indicará, en la lista compartida del Drive, la 

regularización de la documentación indicando el día que se realizó la firma del 

cronograma actualizado y la Solicitud de Reprogramación. Ambos 

documentos se adjuntarán al expediente de crédito. 

● El Analista de Control de Operaciones diariamente consolidará la Lista de 

Regularización de Reprogramaciones COVID de las agencias y las enviará al 

Departamento de Seguimiento de Créditos y Riesgo de Mercado y a la 

Unidad de Análisis e Inteligencia Comercial. 

● El Departamento de Seguimiento de Créditos y Riesgo de Mercado con la 

Lista de Regularización de Reprogramaciones COVID identificará los créditos 

con sustentos de reprogramaciones para calificarlos como Reprogramaciones 

Individuales. 

2.2.2.4. Consideraciones Adicionales 

● Durante el estado de emergencia nacional, CREDINKA podrá realizar 

reprogramaciones masivas; una vez levantado la emergencia nacional sólo se 

podrán realizar reprogramaciones individuales o reprogramaciones masivas 

de operaciones que en los meses anteriores (marzo, abril y mayo del 2020) 

ya hayan sido reprogramadas masivamente; siempre que estén al día y en el 

caso que sea una reprogramación masiva, el cronograma original no se 

extienda (de forma acumulada) más de 12 meses. 

● Reprogramación clientes con más de 1 crédito 

El cliente podrá gestionar la reprogramación de sus demás créditos en el 

momento de contacto con el Asesor de Negocios, siempre y cuando se 

encuentren en la base enviada por la Gerencia de Negocios. 

● Reprogramación de Producto Convenios 

En caso de los convenios con entidades públicas y privadas, el Coordinador 

de Producto de Crédito hará seguimiento al recojo de cheques para aplicarlas 

con fecha valor y de no lograr el recojo se aplicará la reprogramación de 

manera masiva en coordinación con cada institución. 
  

2.2.2.5. Exoneración de Penalidades 

● A partir del 15 de marzo 2020, CREDINKA no cobrará ninguna penalidad por 

concepto de mora generada desde el día 16 de marzo hasta el cese del 

estado de emergencia nacional. 

2.2.2.6. Control y Seguimiento 

● El Departamento de Seguimiento de Créditos y Riesgo de Mercado en 

coordinación con el Unidad de Marketing y Desarrollo y el Departamento de 

Control de Operaciones será el responsable de llevar el control y seguimiento 



 

  
 

 
 

 

 

de las aceptaciones de los clientes  a las reprogramaciones individuales y 

masivas de créditos minoristas y no minoristas. 

● El Departamento de Seguimiento de Créditos y Riesgo de Mercado 

monitoreará el cumplimiento de los lineamientos indicados para las 

reprogramaciones de créditos minoristas y no minoristas. 

● La Unidad de Infraestructura Tecnológica será la responsable de custodiar las 

aceptaciones no presenciales de los clientes (grabaciones de call y SMS) 

para reprogramaciones de créditos minoristas y no minoristas, siempre y 

cuando cuente con la conformidad del Jefe de Control de Operaciones. Así 

como de atender los pedidos de las unidades de control y regulatorias 

respecto a dichas aceptaciones. 
 

2.3. CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS 

En el caso de créditos administrativos: 

● Solo se podrá realizar la reprogramación a través del proceso definido para reprogramación 

individual para créditos minoristas y no minoristas, con la salvedad que el colaborar deberá 

contactarse con su Asesor de Negocios. 

● No se realizarán reprogramaciones masivas para créditos administrativos. 

● En caso el beneficiado del crédito administrativo sea un Asesor de Negocios, deberá 

coordinar con el Administrador de Agencia para que asigne la gestión de reprogramación de 

su crédito a otro Asesor de Negocios. 

● Solo se aceptará la reprogramación siempre y cuando la solicitud del colaborador sea 

realizada hasta 5 días hábiles antes de su vencimiento.  

2.4. CRÉDITOS HIPOTECARIOS - MI VIVIENDA 

2.4.1. Gestión de la Base  

● El Departamento de Cobranzas y Recuperaciones preparará la base de 

reprogramaciones  considerando lo indicado en los Oficios 11150 y 11170 de la SBS y 

el Reglamento de refinanciamiento y  reprogramación de deuda para los productos mi 

vivienda. 

2.4.2. Consideraciones respecto al Bono de Buen Pagador 

● Los clientes que al cierre de febrero del 2020 tenían hasta 15 días de atraso no 

perderán el bono durante el estado de emergencia. 

● Para los clientes que perdieron el bono antes del periodo del estado de emergencia, los 

sextos pendientes de pago serán considerados en la nueva reprogramación.   

2.4.3. Despliegue de la Operativa  

● El Supervisor de Cobranzas encargado de estos créditos se comunicará con los 

clientes que aplican a la reprogramación para comentarles la opción de reprogramar 

bajo las siguientes condiciones: 

- Se reprogramará la fecha de pago en 1, 2, 3 o 6 meses. 

- Las cuotas a reprogramar serán trasladadas al final del cronograma y los intereses 

serán prorrateados entre todas las cuotas pendientes. 

● El Supervisor de Cobranzas con apoyo del simulador elaborado por el Departamento 

de Planeamiento y Control de Gestión realizará la simulación según lo indicado por el 

cliente. 

● Los clientes manifestarán su decisión respecto a la reprogramación: 



 

  
 

 
 

 

 

- En caso el cliente no esté de acuerdo con la reprogramación, se le indicará que 

debe realizar el pago en las fechas pactadas en su cronograma actual. 

- Si el cliente acepta la reprogramación, deberá de expresar su conformidad vía 

correo electrónico o por llamada telefónica la cual será canalizada por el Unidad 

de Marketing y Desarrollo bajo los parámetros diseñados. 

- En caso no se contacte al cliente, no se realizará la reprogramación. 

● El Supervisor de Cobranzas listará a los clientes que hayan aceptado la 

reprogramación y enviará dicha información al Analista de Fórmulas y Programas a fin 

de  generar un nuevo cronograma.  

● Una vez generados los cronogramas, el Supervisor de  Cobranzas deberá enviarlos a 

la Unidad de Servicios TI para su generación en el sistema. 

En paralelo a la generación de cronogramas y durante el Estado de Emergencia, se 

utilizará la declaración jurada: 

● El Unidad de Marketing y Desarrollo indicará en la columna “código de llamada/fecha 

de confirmación e-mail” del archivo Excel “Declaración Jurada de Reprogramación de 

Deuda Créditos Mi Vivienda”, el código de identificación de la llamada en caso el cliente 

haya sido contactado por call center. 

● Posterior a la respuesta del Unidad de Marketing y Desarrollo, el Supervisor de 

Cobranzas indicará en la columna “código de llamada/fecha de confirmación e-mail” del 

archivo Excel “Declaración Jurada de Reprogramación de Deuda Créditos Mi Vivienda”,  

la fecha de confirmación de e-mail en caso el cliente haya sido contactado vía correo 

electrónico. 

● En un plazo máximo de 7 días posterior a la reprogramación de los créditos, el 

Supervisor de Cobranzas enviará al Analista de Control de Operaciones lo siguiente: 

- La “Declaración Jurada de Reprogramación de Deuda Créditos Mi Vivienda” con 

conformidad de la Gerencia de Riesgos, adjuntando los correos de aceptación del 

cliente en PDF para ser incluido por Control de Operaciones en el expediente.  

- El Anexo “A”, el cual sólo debe ser registrado con los datos del cliente, la tasa del 

sub préstamo, plazo y periodo de gracia de corresponder. 

● El Analista de Control de Operaciones con un plazo máximo de 30 días posterior a la 

reprogramación de los créditos, comunicará a COFIDE la reprogramación de los 

créditos mediante la Declaración Jurada de Reprogramaciones de Créditos 

Hipotecarios (la cual debe ser suscrita por 02 apoderados inscritos en COFIDE) y el 

Anexo “A” (suscrito por un representante de CREDINKA). 

La comunicación deberá enviarse con el Asunto: Reprogramación de Deuda – IFI: 

FINANCIERA CREDINKA, manteniendo en copia al Analista de Control Financiero  

Posterior al levantamiento de estado de emergencia 

● Posterior al levantamiento del estado de emergencia, se deberá regularizar la firma de 

los clientes en los documentos asociados a la reprogramación, para ello contarán con 

un plazo de 7 días según lo indica la SBS.        

- La regularización podrá efectuarse de dos maneras: Mediante visita del Gestor de 

Cobranzas al cliente para la toma de firmas a los documentos o en su defecto, el 

cliente deberá apersonarse a agencia para la regularización con el Jefe de 

Operaciones. 

- Los documentos que deberá firmar el cliente y deben ser preparados por el Gestor 

de Cobranzas son: 

1. Cronograma actualizado. 

2. Actualización de datos de los clientes (FUD). 



 

  
 

 
 

 

 

● Los documentos suscritos por los clientes deberán ser entregados al Analista de 

Control de Operaciones para ser escaneados y adjuntados al expediente del crédito. 

2.4.4. Control y Seguimiento 

● El Departamento de Cobranzas y Recuperaciones velará por el cumplimiento de la 

reprogramación de créditos hipotecarios y será el responsable de atender cualquier 

incidencia respecto a este producto. 

● La custodia de los correos de aceptación del cliente a la reprogramación de su crédito 

hipotecario recaerá bajo responsabilidad del Supervisor de Cobranzas – Lima, dichos 

sustentos deben ser resguardados en la carpeta “Sustentos de Reprogramación 

Hipotecarios” en el Drive. 

● La custodia de las grabaciones de call con la aceptación del cliente a la reprogramación 

de créditos hipotecarios será responsabilidad de la Unidad de Infraestructura 

Tecnológica, siempre y cuando cuente con la conformidad del Jefe de Control de 

Operaciones.  

2.5. LETRAS 

CREDINKA remplazará las letras a los clientes de "Villa la Merced -Trujillo” cuyo cumplimiento de 

pago de créditos se hayan visto afectados por las medidas tomadas por la SBS debido al 

COVID-19 y se encuentren en los tramos de 9 a 31 y 31 a 60 días de atraso. 
  

2.5.1. DESPLIEGUE DE LA OPERATIVA 

2.5.1.1. Contacto con el cliente 

● El Departamento de Planeamiento y Control de Gestión elaborará una 

simulación del cronograma del crédito con las cuotas de febrero, marzo y abril 

del 2020 a reprogramar serán trasladadas al final del cronograma y no se 

considerará ningún interés (moratorio, compensatorio). 

● Una vez elaboradas las simulaciones serán enviados al Departamento de 

Cobranzas y Recuperaciones.  

● El Supervisor de Cobranzas deberá contactarse con los clientes por correo o 

teléfono para indicarle los cambios que se generarán en su cronograma. 

● De acuerdo a esta simulación los clientes manifestarán su decisión respecto a 

las nuevas condiciones: 

- Si el cliente no acepta las nuevas condiciones, se le indicará que debe 

realizar el pago en las fechas pactadas en su cronograma actual. 

- Si el cliente acepta las nuevas condiciones, deberá de expresar su 

conformidad vía correo electrónico o por teléfono realizado por el call 

center. Las grabaciones serán custodiadas por la Unidad de 

Infraestructura Tecnológica.  

En caso no se contacte al cliente no se modificará el cronograma actual y 

tendrá que realizar el pago de las cuotas con los intereses correspondientes. 

● A la aceptación de las nuevas condiciones el Supervisor de Cobranzas 

encargado de las letras, listará los clientes y solicitará al Departamento de 

Desarrollo y Proyectos Informáticos la modificación en el sistema y la 

generación de los nuevos cronogramas. 

2.5.1.2. Elaboración de documento contractual 

● El Supervisor de Cobranzas Zonal enviará la lista de clientes que se acogerán 

a la renovación de las letras a la División Legal, para la elaboración de la 

adenda y la generación de nuevas letras y al Departamento de Control de 



 

  
 

 
 

 

 

Operaciones solicitará el envió de las letras que deberán ser anuladas para 

devolver a los clientes. 

● Se deberá enviar la siguiente información del cliente: 

a) Nombre completo del cliente y copia del  DOI. 

b) El código/serie de la letra a anularse, el monto y el mes que le 

corresponde. 

c) Monto de la nueva letra y la nueva fecha de vencimiento de acuerdo al 

nuevo cronograma aprobado por el cliente. 

d) En caso que Legal solicite información adicional deberá brindarse. 

● La División de Legal una vez que elabora la adenda y letra enviará vía correo 

electrónico al Supervisor de Cobranzas Zonal con copia al buzón 

Analista_Cobranzas@credinka.com. 

2.5.1.3.  Ejecución de la operativa 

● El Supervisor de Cobranzas Zonal enviará la adenda y las nuevas letras en 

físico al Administrador de agencia, así como las letras que se  anularan, para 

que entregue al cliente. 

● El Supervisor de Cobranzas comunicará al cliente la conformidad, de las 

nuevas condiciones que haya aceptado inicialmente en el punto 2.4.1.1 y le 

informará que se deberá acercar a la agencia para las firmas de los 

documentos. 

● Cuando el cliente este en agencia, el Administrador de Agencia hará firmar la 

Adenda y las nuevas letras, para posteriormente coloque como “Anulado” las 

letras que se devolverán. 

● El Administrador de Agencia obtendrá la copia a las letras anuladas para 

enviar por correo las letras anuladas así como las letras nuevas y la adenda 

firmada a la División Legal (con copia al supervisor de cobranzas) para validar 

que los documentos estén completos  y enviar  por  courier los presentes 

documentos, al Dpto. de Control de Operaciones para su custodia. 

● En caso que el cliente no se apersone a firmar los nuevos documentos en un 

plazo máximo de 30 días calendario, el Supervisor de Cobranzas coordinará 

el extorno en el sistema (siempre y cuando sea dentro del mes en el que se 

realizó la ejecución de las nuevas condiciones) con el Departamento de 

Desarrollo y Proyectos Informáticos y coordinara la devolución de los 

documentos. 

 

2.5.2. CONTROL Y SEGUIMIENTO 

● El Departamento de Cobranzas y Recuperaciones velará por el cumplimiento de los 

lineamientos descritos respecto a la operativa de Letras y será el responsable de 

atender cualquier incidencia asociada a la misma. 

● La custodia de las grabaciones de call con la aceptación del cliente será 

responsabilidad de la Unidad de Infraestructura Tecnológica, siempre y cuando cuente 

con la conformidad del Jefe de Control de Operaciones.  

2.6. DIVEMOTOR 

CREDINKA remplazará las letras a los clientes de DIVEMOTOR cuyos cumplimiento de pago 

créditos se hayan visto afectados por las medidas tomadas por la SBS debido al COVID 19. 

 

 



 

  
 

 
 

 

 

2.6.1. DESPLIEGUE DE LA OPERATIVA 

2.6.1.1. Contacto con el cliente 

● El Asesor de Negocios realizará en el Sistema Ayni la simulación del 

cronograma del crédito con las cuotas de marzo, abril y mayo del 2020 a 

reprogramar lo cual modificará el monto de la cuota generando nuevas 

letras (la reprogramación no considera penalidades de mora). 

● El Asesor de Negocios deberá contactarse con los clientes por correo o 

teléfono para indicarle los cambios que se generarán en su cronograma. 

● De acuerdo a esta simulación los clientes manifestarán su decisión respecto a 

las nuevas condiciones: 

- Si el cliente no acepta las nuevas condiciones, se le indicará que debe 

realizar el pago en las fechas pactadas en su cronograma actual.  

- Si el cliente solicita ajustes en la reprogramación, el Asesor de 

Negocios coordinará viabilidad de condiciones a la División de Riesgos; en 

caso sea viable deberá solicitar al Departamento de Planeamiento y 

Control de Gestión elaborar la simulación con los ajustes solicitados por el 

cliente. 

- Si el cliente acepta las nuevas condiciones, deberá de expresar su 

conformidad vía correo electrónico o por teléfono (conformidad por 

grabación en voz). Las conformidades recibidas vía correo electrónico 

serán custodiados en la carpeta compartida de cada cliente y las 

conformidades por grabación de call center serán custodiadas por la 

Unidad de Infraestructura Tecnológica siempre y cuando cuente con las 

validaciones 

. 

 

● En caso no se contacte al cliente no se modificará el cronograma actual y 

tendrá que realizar el pago de las cuotas con los intereses correspondientes. 

● A la aceptación de las nuevas condiciones: Para el caso de 

reprogramaciones donde la simulación del cronograma lo haya realizado el 

Departamento de Planeamiento y Control de Gestión por tener ajustes 

solicitados por el cliente, el Asesor de Negocios encargado de la cartera 

DIVEMOTOR, listará los clientes y solicitará al Departamento de Desarrollo y 

Proyectos Informáticos la modificación en el sistema y la generación de los 

nuevos cronogramas; caso contrario el Asesor de Negocios registrará la 

solicitud de reprogramación en el Sistema Ayni y solicitará la aprobación a la 

División de Riesgos, una vez aprobado solicitará al Jefe de Operaciones la 

ejecución de la reprogramación en el Módulo de Reprogramaciones. 

2.6.1.2. Elaboración de documento contractual 

● El Asesor de Negocios, enviará la lista de clientes que se acogerán a la 

renovación de las letras a la División Legal, para la elaboración de la adenda 

respectiva; y al Departamento de Control de Operaciones solicitará la 

elaboración de las nuevas letras y el envió de las letras que deberán ser 

anuladas para devolver a los clientes. 

● Se deberá enviar a la División Legal la siguiente información del cliente: 

a) Nombre completo del cliente y copia del DOI. 



 

  
 

 
 

 

 

b) El código/serie de la letra a anularse, el monto y el mes que le 

corresponde. 

c) Monto de la nueva letra y la nueva fecha de vencimiento de acuerdo al 

nuevo cronograma aprobado por el cliente. 

d) El Contrato primigenio suscrito entre el Cliente y Diveimport S.A 

e) En caso de que la División Legal solicite otra información adicional deberá 

brindarse. 

● La División Legal, una vez elaborada la adenda la enviará vía correo 

electrónico al Asesor de Negocios y Supervisor de Admisión de Riesgos.  

● El Departamento de Control de Operaciones elaborará las nuevas letras 

según la información que envié el Supervisor de Admisión de Riesgos. Una 

vez elaboradas las nuevas letras las enviará al Asesor de Negocios y 

custodiará en la carpeta compartida de cada cliente. 

 

2.6.1.3. Ejecución de la operativa 

● El Asesor de Negocios enviará la adenda y las nuevas letras en físico al Jefe 

de Operaciones, así como las letras que se anularán, para que entregue al 

cliente. 

● El Asesor de Negocios comunicará al cliente la conformidad, de las nuevas 

condiciones que haya aceptado inicialmente y le informará que se deberá 

acercar a la agencia para las firmas de la Adenda, cronograma y las nuevas 

letras. 

● Cuando el cliente se encuentre en agencia, el Jefe de Operaciones hará 

firmar la Adenda, cronograma y las nuevas letras, para posteriormente anular, 

con el sello “Anulado”, las letras que se devolverán. 

● El Jefe de Operaciones enviará por correo electrónico las letras anuladas y 

nuevas a la División Legal, y al Asesor de Negocios encargado de la cartera 

DIVEMOTOR. El Asesor de Negocios custodiaría las letras anuladas y 

vigentes en la carpeta compartida de cada cliente para la validación que 

realizará el analista de control de operaciones. 

 

● El Jefe de Operaciones enviará por correo a la División Legal los documentos 

firmados (adenda y las nuevas letras) y al Asesor de Negocios encargado de 

la cartera DIVEMOTOR por courier los documentos físicos, para 

posteriormente entregar al Dpto. de Control de Operaciones los documentos 

para su custodia en la caja fuerte con cargo de entrega detallando el número 

de letras entregadas además de la adenda. 

● En caso que el cliente no se apersone a firmar los nuevos documentos en un 

plazo máximo de 30 días calendario a partir de la comunicación del Asesor de 

Negocios, el Asesor de Negocios encargado de la cartera DIVEMOTOR 

coordinará el extorno en el sistema con el Departamento de Desarrollo y 

Proyectos Informáticos y coordinará la devolución de los documentos. 

2.6.2. CONTROL Y SEGUIMIENTO 

● El Departamento de Cobranzas y Recuperaciones velará por el cumplimiento de los 

lineamientos descritos respecto a la operativa de Letras de Divemotor y será el 

responsable de atender cualquier incidencia asociada a la misma. 



 

  
 

 
 

 

 

● La custodia de las grabaciones de call con la aceptación del cliente será 

responsabilidad de la Unidad de Infraestructura Tecnológica, siempre y cuando cuente 

con la conformidad del Jefe de Control de Operaciones.  

3. CONTROL Y CUSTODIA DE ACEPTACIONES POR CALL CENTER Y SMS 

● Se aceptarán sólo llamadas canalizadas por la empresa contratada. 

● El Unidad de Marketing y Desarrollo coordinará el traslado de información sólo de audios con 

aceptación de los clientes con la empresa que brinda el servicio. 

● De forma mensual, la Unidad de Infraestructura descargará, desde el SFTP del proveedor, los 

audios de aceptaciones de reprogramación del mes anterior y los guardará en un repositorio pre 

backup, el cual será compartido con el Jefe de Control de Operaciones en modo lectura para su 

validación y conformidad a la integridad de la información. 

● De forma mensual, el Unidad de Marketing y Desarrollo descargará el reporte de SMS de 

aceptación de reprogramación y lo enviará al Departamento de Control de Operaciones para las 

validaciones correspondientes.  

● El Departamento de Control de Operaciones, es responsable de asegurar la validación de la 

información contenida en los audios y SMS para lo cual elaborará de forma mensual el Plan de 

Asignación de Validación de Audios y SMS por Agencia; utilizando una muestra del total de audios 

y SMS que compartirá con los Jefes de Operaciones; siendo estos últimos quienes realizarán la 

validación de la información contenida en el audio y SMS respecto al crédito reprogramado versus 

etiquetado e información en el Sistema. 

● Finalizada la validación y de no encontrar inconsistencias, el Jefe de Control de Operaciones 

indicará la conformidad de la validación de audios y SMS a la Unidad de Infraestructura a fin de 

que se ejecute el backup del total de audios (descargados en repositorio de pre backup) y SMS en 

cinta y su posterior custodia en bóveda. En caso de encontrar inconsistencias, el Jefe de Control 

de Operaciones reportará dichas incidencias al Gerente de Operaciones y TI, Gerente de 

Negocios y Jefe de Marketing y Desarrollo y a la Unidad de Infraestructura a fin que no se realice 

el backup de la información inconsistente. 

4. EXTORNOS DE REPROGRAMACIONES 

4.1. Consideraciones 

● Si un cliente al cual se le realizó una reprogramación masiva solicita el extorno de dicha 

operación, y adicional a ello solicita una reprogramación individual en el mismo mes de 

solicitado el extorno, se le considerarán los días de atraso antes de realizado el extorno. 

● El cliente podrá solicitar el extorno de las operaciones como máximo el mismo año en el que 

se ejecutó la operación. 

4.2. Preparación de la Lista de Aceptaciones de Reprogramaciones 

● El Analista de Inteligencia Comercial compartirá a través del Drive con la red comercial la 

relación de los clientes que cuenten con aceptaciones de los clientes a la reprogramación (vía 

call center, correo electrónico, agencia o SMS), así como también de aquellos clientes que 

hayan expresado no estar conformes con las reprogramaciones.  

4.3. Desarrollo de la Operativa Extornos Reprogramaciones COVID 

Los extornos de reprogramaciones COVID se realizarán en cualquiera de las siguientes 
modalidades. 

✔ Modalidad 1: Cuando el cliente se acerca a la agencia. 

✔ Modalidad 2: Por contacto del cliente con su Asesor de Negocios vía telefónica o correo 

electrónico. 

✔ Modalidad 3: Al ser identificado en la base de no aceptación a través del call center o vía 

SMS de la ejecución de reprogramación. 



 

  
 

 
 

 

 

4.4. Recepción de solicitudes de extornos 

Para la Modalidad 1  

● El Asesor de Negocios verificará, en la lista de aceptaciones de reprogramaciones 

proporcionada por la Unidad de Análisis e Inteligencia Comercial si se cuenta con la 

aceptación de la ejecución de la reprogramación por COVID. 

- De contar con la aceptación, se le indicará al cliente que no puede realizar el extorno, ya 

que se cuenta con una aceptación previa y le ofrecerá otras facilidades para el 

cumplimiento de sus pagos.  

- De no contar con la aceptación, el Asesor de Negocios proporcionará al cliente la 

“Solicitud de Extorno de Reprogramación y Operaciones Asociadas” (Anexo 03) para 

que sea presentada con la firma correspondiente y renegociará con el cliente. 

● El Asesor de Negocios validará que la “Solicitud de Extorno de Reprogramación y 

Operaciones Asociadas” se encuentre correctamente llenada y firmada por el cliente, 

posterior a ello derivará la solicitud e instruirá al Jefe de Operaciones la necesidad del cliente 

indicando detalladamente las operaciones que se deben realizar, una vez extornado debe ser 

adjunto al expediente de crédito. 

Para la Modalidad 2  

● El Asesor de Negocios verificará, en la lista de aceptaciones de reprogramaciones 

proporcionada por la Unidad de Análisis e Inteligencia Comercial si se cuenta con la 

aceptación de la ejecución de la reprogramación por COVID. 

- De contar con la aceptación, se le indicará al cliente que no puede realizar el extorno, ya 

que se cuenta con una aceptación previa y le ofrecerá otras facilidades para el 

cumplimiento de sus pagos. 

- De no contar con la aceptación,  el Asesor de Negocios instruirá al Jefe de Operaciones 

realizar el extorno según la necesidad del cliente e indicando las operaciones que se 

deben realizar. 

Para la Modalidad 3 

● El Asesor de Negocios revisará la lista de aceptaciones de reprogramaciones proporcionada 

por la Unidad de Análisis e Inteligencia Comercial e identificará los casos en los cuales el 

cliente haya indicado no estar de acuerdo con la reprogramación realizada vía SMS o a través 

de la grabación del call center y contactará al cliente para confirmar dicha decisión. 

- Si el cliente mantiene su decisión de extornar la operación, el Asesor de Negocios 

instruirá al Jefe de Operaciones realizar el extorno según la necesidad del cliente e 

indicando las operaciones que se deben realizar. 

- Si el cliente desiste de su decisión de extornar la operación, el Asesor de Negocios 

ejecutará la reprogramación según los lineamientos establecidos para reprogramación 

individual. 

Nota: Ante alguna casuística para extorno de reprogramación COVID que no se encuentre 

contemplada en el punto 4.4, se requerirá de la autorización de la Gerencia de Negocios para 

poder continuar la operativa.   

4.5. Validación y Ejecución de Extornos 

● El Jefe de Operaciones revisará la instrucción del Asesor de Negocios (solicitud de extorno de 

reprogramación y operaciones asociadas o sustento de la instrucción virtual) e identificará si 

se realizó algún pago posterior a la reprogramación. 



 

  
 

 
 

 

 

a) Si el cliente No realizó pagos posteriores a la reprogramación y no tiene intereses 

prorrateados 

El Jefe de Operaciones realizará el extorno y comunicará al Asesor de Negocios la 
ejecución de la solicitud. 

b) Si el cliente No realizó pagos posteriores a la reprogramación y tiene intereses 

prorrateados 

El Jefe de Operaciones solicitará a Soporte Operativo (sop_ope@credinka.com) el 

desbloqueo para realizar el extorno en agencia; en caso, adicional al extorno solo si se 

realiza una reprogramación con prorrateo de intereses deberá solicitar a Soporte 

Operativo (sop_ope@credinka.com) el bloqueo del crédito. 

c) Si el cliente realizó pagos posteriores a la reprogramación y/o tiene intereses 

prorrateados 

El Jefe de Operaciones solicitará a Soporte Operativo (sop_ope@credinka.com) el 
extorno de operaciones relacionados a la reprogramación, en el correo deberá indicar si 
se realizará alguna operación adicional al extorno y mantendrá en copia al Asesor de 
Negocios. 

La Unidad de Soporte Operativo revisará la solicitud del Jefe de Operaciones y derivará 
a Servicios TI manteniendo en copia al Departamento de Planeamiento y Control de 
Gestión (planeamiento@credinka.com) para los casos con intereses prorrateados y 
cuando no cumple los parámetros del sistema  y/o a la Unidad de Procesamiento 
Operativo (procesamiento_operativo@credinka.com) cuando se requiera aplicar 
amortización a los créditos corregidos. 

Posterior a la ejecución de las operaciones solicitadas, la Unidad de Soporte Operativo 
comunicará al Jefe de Operaciones manteniendo en copia al Asesor de Negocios. 

Nota: Para esta casuística solo será necesaria la validación de Soporte Operativo y no 
se deberá solicitar conformidades adicionales. 

● En los casos de las Modalidades 2 y 3, debido a que el cliente no se encuentra en agencia, el 

Jefe de Operaciones colocará su V°B° en el voucher (en reemplazo de la firma del cliente). 

● Finalmente, el Jefe de Operaciones deberá registrar el extorno en la base de Seguimiento de 

Stock de Confirmación de Reprogramaciones COVID 19 a fin de llevar un control de los 

extornos  ejecutados a raíz de las reprogramaciones por COVID. 

4.6. Comisiones por Extornos 

● No se realizará el cobro de comisiones por reprogramaciones COVID ni por  las operaciones 

asociadas a la misma 

 

5. VIGENCIA 

La presente directiva tendrá vigencia desde el 09 de setiembre del 2020 hasta el término del periodo 

de emergencia nacional.  

Dejando sin efecto a la Directiva N°020-2020 Disposiciones para Reprogramación por COVID. 

 

Sírvanse proceder como se indica, bajo responsabilidad. 

Atentamente,  

  

mailto:sop_ope@credinka.com
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Anexo 01 

  



 

  
 

 
 

 

 

Anexo 02 

   



 

  
 

 
 

 

 

Anexo 03 

SOLICITUD DE EXTORNO DE REPROGRAMACIÓN Y OPERACIONES VINCULADAS 

Señores 

CREDINKA 

Ciudad.- 

Yo        

      

Identificado(a) con DOI N°:    

      

domiciliado (a) en:    

     

con número de crédito:    
      

Me presento ante ustedes para solicitarles se extorne la(s) operación(es) realizadas en el crédito  

N° de OP___________ Fecha de Ejecución __________ por el monto de S/ _____________ 

N° de OP___________ Fecha de Ejecución __________ por el monto de S/ _____________ 

N° de OP___________ Fecha de Ejecución __________ por el monto de S/ _____________ 

N° de OP___________ Fecha de Ejecución __________ por el monto de S/ _____________ 

Así también, el extorno de la reprogramación efectuada en fecha ______________________  

Por tanto, tengo conocimiento que el extorno de estas operaciones generará el retorno inmediato a las 
condiciones iniciales previas a la ejecución de la reprogramación, así también que los pagos que se 
pudieran hacer posterior a los extornos imputarán a conceptos que componen al valor cuota de los 
periodos según cronograma previo a los ajustes. 

 Para lo cual adjunto los siguientes documentos: 

  Copia del DOI 

-   

-   

-   

-   
 

 

 

 

 

 

   

 CLIENTE                                                           CREDINKA 

 


