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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

INFORME DE SEGUIMIENTO 

Al 30 de Junio 2018 

 

Proyecto Sistema integral para la regulación y supervisión del MVP 

 

Actividades 

 

 

Estatus 

 

Fecha 

Planificación 

 

 

 Febrero/2017 

Levantamiento de información  Febrero/2017 

Análisis y diseño de las soluciones del sistema  Febrero/2018 

Registro del mercado En 

proceso 
Mayo/2018 

Pruebas  En 

proceso 
Mayo/2018 

Implementación de los Controles  Pendiente  

 

Implementación de las Normas internacionales de Información Financiera en el 

Mercado de Valores. 

 

Actividades 

 

Estatus 

 

Fecha 

Preparación y elaboración del manual contable, opciones 

contables y diagnóstico. 

 Julio/2016 

Sugerencias de cambio a las regulaciones vigentes, 

instructivo de aplicación para el uso de valor razonable y 

modelos de estado financiero con sus notas. 

En 

proceso 

Mayo/2018 
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Mejoramiento de la Plataforma Tecnológica (plataforma de producción y 

contingencia). 

 

Actividades 

 

Estatus 

 

Fecha 

Aviso de licitación pública de propuestas para el 

proyecto. 
 Abril/2014 

Adjudicación del proyecto a la compañía seleccionada.  Junio/2014 

Recepción de equipos.  Julio/ 2014 

Instalación y configuración de equipos.  Noviembre /2014 

 Pruebas de la plataforma. 
 

Diciembre/Enero 

2015  

Puesto en producción y conclusión del proyecto. En 

proceso 
Mayo/2018 

Certificación de funcionamiento En 

proceso 
Mayo/2018 

 

Revisión y actualización de Normas. 

 

 

Actividades 

 

 

Estatus 

 

Fecha 

Modificación de la Norma para los intermediarios de Valores 

que establece disposiciones para su funcionamiento, aprobada 

por el Consejo Nacional de Valores mediante resolución R-

CNV-2017-27-IV. 

 Julio/2017 

Modificación a la Norma sobre gestión de riesgos para los 

intermediarios de valores y las sociedades administradoras de 

fondos de inversión, aprobada por el Consejo Nacional de 

Valores mediante resolución R-CNV-2017-28-MV. 

 Julio/2017 

Modificación de la Norma que regula las bolsas de valores, 

aprobada por el Consejo Nacional de Valores mediante 

resolución R-CNV-2017-26-BV. 

 Julio/2017 
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Modificación de la Norma que regula los depósitos 

centralizados de valores,   aprobada por el Consejo Nacional 

de Valores mediante resolución R-CNV-2017-25-MV. 

 Julio/2017 

Norma que regula la prevención del lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo y de la proliferación de 

armas de destrucción masiva en el mercado de valores 

dominicano, aprobada por el Consejo Nacional de Valores 

mediante resolución R-CNV-2017-24-MV. 

 Julio/2017 

Modificación a la norma que regula las sociedades 

administradoras y los fondos de inversión, aprobada 

mediante Resolución CNV-2017-35-MV 

 Octubre/2017 

Modificación a la norma que regula las compañías 

titularizadoras y los patrimonios separados de titularización, 

aprobada mediante Resolución R-CNV-2017-36-MV. 

 Enero/2018 

Norma sobre gestión de riesgo de liquidez en actividades de 

financiamiento de los intermediarios de valores, aprobada 

mediante Resolución R-CNV-2017-46-IV. 

 Enero/2018 

Norma que establece los requisitos para el registro y 

negociación en el mercado secundario de valores 

extranjeros en el mercado de valores dominicano, en 

revisión de la Dirección de Participantes, Servicios 

Legales y Departamento de Riesgo y Estudios 

Económicos. 

En 

proceso 

 

Mayo/2018 
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Proyecto GRC 

 

Actividades 

 

 

Estatus 

 

Fecha Final 

1. Planificación 

 

 

 Abril/2018 

2. Levantamiento de información Pendiente Junio/2018 

3. Análisis y diseño de las soluciones del sistema Pendiente Agosto/2018 

4. Pruebas  Pendiente Octubre/2018 

5. Implementación de los Controles  Pendiente Octubre/2018 

6. Cierre del Proyecto  

Pendiente 
Octubre/ 2018 

 

 

 

 


