
 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A. en liquidación hace de conocimiento a los 

depositantes y clientes lo siguiente: 

¿En qué consiste la Disolución y Liquidación Voluntaria de Caja Sipán? 
 
La disolución voluntaria es una alternativa de salida ordenada del mercado que 

culmina con la atención de todas las obligaciones de la entidad, pues los activos 

alcanzan para ello, siendo este un compromiso que asume el accionista de la 

entidad en liquidación, correspondiendo a esta Superintendencia verificar dicha 

circunstancia para autorizarla, en el marco de lo dispuesto por la Cuarta 

Disposición Final del Reglamento de Regímenes Especiales y de la Liquidación 

de las empresas del Sistema Financiero. En ese sentido, la Junta General de 

Accionistas de la CRAC Sipán en su sesión celebrada el 16.07.2021, 

considerando los intereses de la entidad, aprobó la disolución y liquidación 

voluntaria de la entidad, acuerdo que fue ratificado en la sesión del 24.08.2021. 

 
¿Cómo se realizará el pago a los depositantes? 

 

La devolución de los depósitos y sus correspondientes intereses hasta la fecha de 

inicio de pago, se realizará a través de las oficinas del Banco de Crédito del Perú a 

nivel nacional, que actúa en calidad de Banco Operador, así como a través de la 

propia CRAC Sipán, a partir del día lunes 27 de setiembre 2021. Para dicho fin, la 

CRAC Sipán pondrá a disposición de sus clientes un enlace de consulta en su 

página web: www.cajasipan.com.pe en donde sus clientes podrán verificar a 

través de cuál de las dos entidades se realizará la devolución. 

La consulta también podrá ser realizada llamando a los teléfonos 074-224676; 

074225702; 074-231810 y 044241621. Toda devolución se hará efectiva con la 

presentación del DNI. 

¿Conseguiré la devolución del 100% de mis depósitos? 
Caja Sipán está asegurando a sus depositantes la devolución total de sus ahorros más 

el interés correspondiente hasta la fecha de inicio de pago, dentro  del marco de las 

normas legales aplicables. 

¿Qué pasará con las cuentas de plazo fijo que aún no habían vencido? 
 
Se devuelve el saldo principal de la cuenta más los intereses calculados hasta la fecha 
de inicio de pago. 
 
¿Qué pasa si tengo una  Cuenta en Caja Sipán pero debo al BCP? 

No pasa nada. El BCP no efectuará ningún tipo de compensación contra los fondos 
que estará pagando a los depositantes de Caja Sipán. 
 

http://www.cajasipan.com.pe/


 

¿Si tenía depósitos en dólares y soles; cómo se hace la devolución? 
La devolución se realiza en el tipo de moneda pactada. 
 

¿Cómo procede el pago de créditos pendientes? 
Aquellas personas con deudas pendientes podrán seguir realizando sus pagos en las 

siguientes entidades y utilizando los códigos señalados: 
 

Entidad Código 

Banco de Crédito del Perú (00356+N° DE CRÉDITO) 

Banco BBVA (5606+N° DE CRÉDITO) 

Banco de la Nación Indicar el nombre Caja 
Sipán más N° de Crédito 

 

En caso no cuente con su número de crédito podrá comunicarse a los canales que 
Caja Sipán ha puesto a disposición. 
 

¿Qué canales de atención y/o reclamos se tiene a disposición? 
 
Caja Sipán ha puesto a su disposición de sus clientes los siguientes canales de 
atención y/o reclamo i) Página web de la institución (www.cajasipan.com.pe); ii) 
Dirección electrónica de la entidad: informes@cajasipan.com.pe; iii) Reclamos en 

nuestra red de agencias a través de nuestro personal de operaciones; iv) Teléfonos 
que se pondrán a su disposición: 074-224676; 074225702; 074-231810 y 044241621. 
Dichos canales de atención se encontrarán a vuestra disposición durante todo el 
proceso de liquidación de Caja Sipán. 
 

 

Chiclayo, 24 de setiembre de 2021 

 

El Equipo Liquidador 

 

mailto:informes@cajasipan.com.pe

