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Asunto: Remisión Certificación de Resolución de Junta

Monetaria.

Distinguido Superintendente:

Cúmplenos remitirle para los fines procedentes, la Certificación correspondiente a la
Séptima Resolución adoptada por ía Junta Monetaria en fecha 12 de abril del 2018,
mediante la cual se dio por conocido el infomie de fiscalización elaborado por el
Contralor del Banco Central, a la ejecución presupuestaria y a la administración de los
ing]-esos generados por los fondos constituidos a favor de la Superintendencia de Valores
(SÍV), al trimestre octubre-diciembre 2017 y por el año terminado al 31 de diciembre del
2017.

Muy atentamente.

Secretaría de la íunta

élNanit^
Monetana
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Los infrascritos, Lic. Héctor Valdez Albizu, Gobernador del Banco Central y Presidente ex oficio de la
Junta Monetaria y Dra. Norma Molina de Nanita, Secretaria de la Junta Monetaria, CERTIFICAN
que lo que sigue es una copia fiel del texto de la Séptima Resolución adoptada por dicho Organismo en
fecha 12 de abril del 2018:

"VISTA la comunicación No.4899 de fecha 10 de abril del 2018, dirigida al Gobernador del
Banco Central y Presidente de la Junta Monetaria por el Contralor de dicha Institución, mediante
la cual presenta el informe sobre la fiscalización a la administración de los ingresos generados por
los fondos constituidos a favor de la Superintendencia de Valores, para el trimestre octubre-
diciembre 2017 y por el año terminado al 31 de diciembre del 2017;

VISTO el Artículo 125 de la Ley No.19-00 de Mercado de Valores, de fecha 8 de mayo del 2000,
que establece que el Banco Central proporcionará a la Superintendencia de Valores (SIV),
recursos que serán destinados a la constitución de un fondo que se invertirá en instrumento de
bajo riesgo, cuyo rendimiento deberá complementar los ingresos necesarios para cubrir los gastos
de dicha Superintendencia, así como dispone además que que la administración de los ingresos
generados por dichos fondos será fiscalizada por el Contralor del Banco Central;

VISTA la Ley No.249-17 de fecha 19 de diciembre del 2017, que derogó y sustituyó la Ley
No.19-00 de Mercado de Valores de fecha 8 de mayo del 2000;

VISTA la Segunda Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 14 de noviembre del
2002, la cual, entre otros aspectos, autorizó al Banco Central a crear un fondo por un monto de
RD$525.0 millones a ser colocado en calidad de urí certificado de inversión en el Banco de
Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples, cuyo rendimiento será para
usufiaicto de la Superintendencia de Valores (SIV), en cumplimiento a las disposiciones de la Ley
de Mercado de Valores;

VISTA la Séptima Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 20 de diciembre del 2005,
que modificó la Segunda Resolución aprobada por la Junta Monetaria en fecha 14 de noviembre
del 2002, con el objetivo de incrementar el monto colocado en calidad de inversión en RD$210.0
millones, por lo que en lo adelante la inversión total sería de RD$735.0 millones;

VISTA la Novena Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 20 de diciembre del 2016,
que aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Superintendencia de Valores para el año
2017;
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VISTO el informe de fiscalización a la administración de los ingresos generados por los fondos
constituidos a favor de la Superintendencia de Valores, para el trimestre octubre-diciembre 2017 y
por el año terminado al 31 de diciembre del 2017;

CONSIDERANDO que el Contralor del Banco Central informó que el 19 de diciembre del 2017,
fue promulgada la Ley No.249-17 que derogó y sustituyó la Ley No.19-00 de Mercado de
Valores, de fecha 8 de mayo del 2000, la cual, en lo relativo a las fuentes de financiamiento para
cubrir las operaciones de la Superintendencia de Valores, dispone que los ingresos provendrán de
los cobros por concepto de inscripción en el Registro; cobros periódicos por concepto de
mantenimiento y supervisión a los participantes inscritos en el Registro; cobros por concepto de
supervisión a las negociaciones y operaciones en el mercado de valores; transferencias asignadas
a dicho Organismo en el Presupuesto General de la Nación; cobros por actividades desarrolladas
para el mercado o el público en general; acuerdo de cooperación técnica con el Banco Central de
la República Dominicana, y donación y cooperación del Gobierno Central, de organismos
multilaterales y de gobiernos extranjeros;

CONSIDERANDO que la referida Ley No.249-17 tendrá un período de adecuación de 24 meses,
para la elaboración y emisión de los reglamentos de aplicación y establece que el Consejo
Nacional del Mercado de Valores tendrá atribuciones de naturaleza normativa, fiscalizadora y de
control, entre las cuales se encuentran funciones que en la Ley 19-00 eran de la Junta Monetaria,
como son la de formular las políticas para el mercado de valores, y conocer y aprobar la memoria
y el presupuesto anual de dicha Superintendencia;

CONSIDERANDO que el Contralor del Banco Central explicó que esta Institución aún mantiene
RD$735.0 millones en certificados de depósitos, colocados en el Banco Nacional de las
Exportaciones (BANDEX) y en el Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco de
Servicios Múltiples, a una tasa de interés de 10.8% anual, con vencimiento el 4 de junio del 2018,
cuyos rendimientos se destinan a favor de la Superintendencia de Valores para cubrir sus gastos,
según lo establecido en la Ley No.19-00 y las Resoluciones de la Junta Monetaria;

CONSIDERANDO que en vista de lo anterior, el Contralor del Banco Central indicó que hasta
tanto se mantengan los fondos a favor de la Superintendencia de Valores se continuará realizando
la fiscalización trimestral de sus recursos, en cumplimiento a las disposiciones del referido
Artículo 125 de la Ley No. 19-00;

CONSIDERANDO que en tal sentido, el Contralor del Banco Central explicó que se diseñaron
procedimientos de auditoría para determinar que el presupuesto aprobado y los fondos
constituidos por dicha Institución, a favor de la Superintendencia de Valores, han. sido
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administrados de manera adecuada, así como para evaluar aspectos relacionados con el control
interno;

CONSIDERANDO que de acuerdo al informe presentado, las actividades realizadas por la
Contraloría incluyeron:

a) Recálculo de intereses;
b) Verificación de la adecuada ejecución presupuestaria;
c) Pruebas de controles para las cuentas de efectivo;
d) Pruebas de controles para desembolsos;
e) Análisis de nóminas; y,
f) Verificación del cumplimiento con las Leyes, Manuales y Reglamentos que le son aplicables.

CONSIDERANDO que los aspectos más destacables de las cifi-as reportadas por la
Superintendencia de Valores, por el trimestre octubre-diciembre 2017 y por el año terminado al
31 de diciembre del 2017, según se muestran en los Estados Financieros, son:

1. El resultado financiero neto de la Superintendencia de Valores para el período del 1° de enero
al 31 de diciembre del 2017, es una pérdida de RD$1.05 millones y el resultado operacional,
antesde depreciación y amortización, es un superávit de RD$19.3 millones;

2. Las disponibilidades en caja y bancos al 31 de diciembre del 2017, ascienden a RD$85.3
millones, de los cuales RD$33.4 millones son certificados de depósitos a plazos, y tiene
obligaciones por pagar ascendentes a RD$66.4 millones, correspondientes a: cuentas por
pagar proveedores RD$15.6 millones, retenciones RD$1.8 millones y acumulaciones de
pasivos laborales constituidos, basados en estudios actuariales por RD$49.0 millones,
principalmente cesantía y preaviso por RD$38.1 millones, y su respaldo financiero son los
certificados de depósitos del Banco Central;

3. Los ingresos generados en el trimestre octubre-diciembre del 2017, ascienden a RD$112.8
millones, y acumulado a diciembre a RD$385.4 millones, lo que representa una ejecución de
un 99.7% del presupuesto para el año 2017, que fue de RD$386.6 millones^

4. Los egresos del trimestre octubre-diciembre 2017, ascienden a RD$106.5 millones, y
acumulado a diciembre RD$372.6 millones, lo que representa una ejecución de un 96.4% del
presupuesto aprobado para el año 2017, siendo los renglones con las ejecuciones más
significativas los siguientes:

a) Los gastos por Servicios Personales que al 31 de diciembre del 2017 ascienden a
RD$270.6 millones, con una ejecución de un 94.3%;
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b) Los gastos por Servicios no Personales al 31 de diciembre del 2017, ascienden a RD$77.1
millones, representando una ejecución de un 117.3% del presupuesto anual, que fue de
RD$65.8 millones;

c) Los gastos por Materiales y Suministros al 31 de diciembre del 2017, ascienden a
RD$ 11.0 millones; y,

d) Los gastos por Transferencias y Aportes al 31 de diciembre del 2017, ascienden a
RD$7.1 millones, para una ejecución de un 70% del monto presupuestado.

CONSIDERANDO que según el informe de fiscalización por el trimestre octubre-diciembre
2017, y por el año terminado al 31 de diciembre del 2017, la Superintendencia de Valores ha
administrado adecuadamente los ingresos generados por los fondos que le son otorgados por el
Banco Central, y que los desembolsos fueron autorizados por los niveles competentes, en
cumplimiento con las reglamentaciones vigentes;

CONSIDERANDO que por los planteamientos expuestos procede dar por conocido el informe
de fiscalización elaborado por la Contraloria del Banco Central' a la ejecución presupuestaria y a
la administración de los ingresos generados por los fondos constituidos a favor de la
Superintendencia de Valores, correspondiente al período octubre-diciembre 2017 y por el año
terminado al 31 de diciembre del 2017;

Por tanto, la Junta Monetaria

RESUELVE:

1. Dar por conocido el informe de fiscalización elaborado por la Contraloria del Banco Central, a
la ejecución presupuestaria y a la administración de los ingresos generados por los fondos
constituidos a favor de la Superintendencia de Valores, correspondiente al período octubre-
diciembre 2017 y por el año terminado al 31 de diciembre del 2017, en cumplimiento a lo
establecido en el Artículo 125 de la Ley No.19-00 de Mercado de Valores de fecha 8 de mayo
del 2000, el cual se transcribe a continuación:

'Banco Centra! de la República Dominicana
Informe de Fiscalización a la administración de los ingresos generados por los fondos
colocados a favor de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana por

el trimestre octubre-diciembre 2017 y por el año terminado al 31 de diciembre de
2017

Base Legal v Origen de la Fiscalización

Ley dé Mercado dé Valores Nó.249-17, del 19 de diciembre del 2017, que modifica la Ley
No.19-00, del 8 de mayo del 2000, mediante la cual se crea la Superintendencia de Valores

.../
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de la República Dominicana (SIV), como una Institución autónoma y descentralizada del
Estado.

Esta ley tendrá un período de adecuación de 24 meses para la elaboración y emisión de los
reglamentos de aplicación y establece que el Consejo Nacional del Mercado de Valores
tendrá atribuciones de naturaleza normativa, físcalizadora y de control, entre las cuales se
encuentran funciones que en la Ley No. 19-00 eran de la Junta Monetaria, como son:

• Formular las políticas para el mercado de valores.
• Conocer y aprobar la memoria y el presupuesto anual de la Superintendencia.

El Artículo 125 de la Ley No.19-00, establecía que el Banco Central de la República
Dominicana debía proporcionar a la Superintendencia de Valores recursos para la
constitución de un fondo en instrumentos de bajó riesgo, con los rendimientos destinados a
complementar los ingresos necesarios para cubrir los gastos de dicha Superintendencia. La
administración de los ingresos generados por dichos fondos seria fiscalizada por el
Contralor del Banco Central. Una vez la Superintendencia de Valores alcance -su
independencia económica, el referido fondo será restituido íntegramente al Banco Central
de la República Dominicana.

Mediante la Segunda Resolución del 14 de noviembre del 2002 y la Séptima Resolución
del 20 de diciembre del 2005, la Junta Monetaria autorizó la colocación de RD$735.0
millones en certificados financieros y los rendimientos a favor de la Superintendencia de
Valores. Se dispone, además, que la Contraloría del Banco Central debe evaluar los
recursos generados por la inversión, así como el manejo presupuestario de la
Superintendencia de Valores, debiendo rendir informes trimestrales a la Junta Monetaria y
al ¡finalizar el año determinar si existe algún excedente presupuestario, en cuyo caso se
deberá indicar el monto a ser transferido al Banco Central.

El presupuesto de In^esos y Gastos de la Superintendencia de Valores (SIV) para el año
2017, asciende a RD$386,665,886, aprobado mediante la Novena Resolución de la Junta
Monetaria del 20 de diciembre del 2016.

Objetivo V Alcance

Nuestro trabajo consiste en la fiscalización del uso de los recursos generados por las
inversiones del Banco Central de la República Dominicana, colocadas en el Banco
Nacional de lás Exportaciones (BANDEX) y en el Banco de Reservas, cuyos rendimientos
se destinan a favor de la Superintendencia de Valores.

En cumplimiento con lo dispuesto por la Junta Monetaria, continuaremos realizando esta
Fiscalización trimestral hasta que el fondo del Banco Central sea restituido.
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Para realizar nuestra labor hemos diseñado procedimientos de auditoría, tales como:

Recalculo de intereses.

^ Verificación de la adecuada ejecución presupuestaria.
^ Pruebas de controles para las cuentas de efectivo y desembolsos.

Análisis de nóminas.

Verificación del cumplimiento con las Leyes, Manuales y Reglamentos aplicables.

A continuación presentamos los aspectos más relevantes sobre las cifi:as reportadas por la
Superintendencia de Valores, al 31 de diciembre del 2017:

Estado de Situación Financiera

(Valores expresados en RD$)

Al 31 de diciembre de

2017 2016 Variación

Acrivos

Activos Corrientes

Disponibilidades y certificados de inversión 85,321,363 80,499,091 4,822,272

Cuentas y Documentos por cobrar - 1,061,179 (1,061,179)

Otros activos -Gastos pagados por anticipado 1.462,556 779,917 682,639

• Total Activos Corrientes ; 86,783,919 82340,187 4,443,732

Activos No Corrientes, neto 82,557,963 94,725,923 (12,167,960)

TOTAL ACTIVOS 169341,882 177,066,110 (7,724^28)

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar 15,580,048 18,330,412 (2,750364)

Deducciones y retenciones por pagar 1,762,789 1,589,598 173.191

Boniñcaciones y pasivo laboral por pagar 49,080,925 53,173,823 4,092,898

Total Pasivos Corrientes 66,423,762 73,093333 (6,670,071)

Patrimonio

Patrimonio institucional 32,811,103 32,811,103 -

Resultados de periodos anteriores 71,159,788 66,934,942 4,224,846
Resultados del período (1,052,771) 4,226,232 (5.279,003)

Total Pátrimonio 102,918,120 103,972,277 íl.054,157)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 169341,882 177,066,110 (7,724,228)

Resultados del período

El resultado financiero neto de la Superintendencia de Valores para el período del 1ro de
enero al 31 de diciembre del 2017, es una pérdida de RD$1.05 millones y el resultado
operacional, antes de depreciación y amortización, es un superávit de ^$19.3 .millones.
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Dísponibilidad

Las disponibilidades en caja y bancos al 31 de diciembre del 2017, ascienden a RD$85.3
millones, de los cuales RD$33.4 millones son certificados de depósitos a plazos, y tiene
obligaciones por pagar ascendentes a RD$66.4 millones, correspondientes a: cuentas por
pagar proveedores $15.6 millones, retenciones RD$1.8 millones y acumulaciones de
pasivos laborales RD$49.0 millones, principalmente cesantía y preaviso por RD$38.1
millones, constituidas basados en estudios actuariales y su respaldo financiero son los
certificados de depósitos de la institución.

Comparación entre la ejecución presupuestaría y presupuesto aprobado

A continuación un detalle de los ingresos y egresos ejecutados en el trimestre octubre -
diciembre 2017, y por el año terminado al 31 de diciembre del 2017, comparado con el
presupuesto aprobado para el mismo año:

Importes en RDS • .
BJecutado

Trimestre oct>dÍc

2017

Acumulado

31 diciembre

2017

Presupuesto
A]probado

2017

% Ejecución
31-DÍC-17

INGRESOS

Ingresos por operaciones - 58,291,437 186,503,785 189,052,872 . 98.7%

Ingresos poremisiones y
registros 54,343,916 177,940,196 164,267,522 108.3%

Multas a participantes 1,000,000 1,775,000 50,000 3550.0%

Ingresos Varios 2,947,521 6,788,589 24,735,350 27.4%

Otros Ingresos y Aportes 54,590,746 198,902,174 197,613,014 100.7%

Transferencia del Gobierno
Central 34,925,746 119,702,984 119,703,014 100.0%

Intereses Ceñíflcados BCRD 19,665,000 79,199,190 77,910,000 101.7%

TOTAL INGRESOS 112,882,183 385,405,959 386.665,886 99.7%

EGRESOS

Servicios personales 69,547,386 270,653,187 287,022,266 94.3%

Servicios no personales 28,964,269 77.189,720 65,817,058 117.3%

Moríales y suministros 3,038,113 11,061,104 1.0,814,562 102.3%

Transferencias y aportes 2,290,087 7,156,970 10,190,000 70.2%

Total Gastos 103,839,855 366,060,981 373,843,886 97.9%

Adquisición de activos 2,727,201 6,603,062 12,822,000 51.5%

TOTAL EGRESOS 106,567,056 372,664,043 386,665,886 96.4%

SALDO NETO 6315,127 12,741,916 . 33%
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Los ingresos generados en el trimestre octubre-diciembre del 2017, ascienden a RD$112.8
millones, y acumulado a diciembre a RD$385.4 millones, lo que representa una ejecución
de un 99.7% del presupuesto para el año 2017, que ñie de RD$386.6 millones. A
continuación, el detalle de estas partidas:

a) Los ingresos por operaciones propias de la Superintendencia de Valores al 31 de
diciembre del 2017, ascienden a RD$186.5 millones, equivalente a un 98.7% del
monto presupuestado, que es de RD$189.0 millones, los cuales corresponden
básicamente a los ingresos del mercado de valores.

b) Los ingresos provenientes de los aportes del Gobierno Central ascienden a RD$119.7
millones, para una ejecución de un 100% del monto presupuestado para el año.

c) Los ingresos por aportes del Banco Central ascienden a RD$79.1 millones, equivalente
a un 101.7% del monto presupuestado para el año 2017, que fue de RD$77.9, los
cuales provienen de los intereses de los certificados de depósitos colocados a favor de
la Superintendencia de Valores en el Banco Nacional de las Exportaciones
(BANDEX), por RD$725.0 millones, y en el Banco de Reservas RD$10.0 millones, a
ima tasá de interés de 10.8% anual, con vencimiento el 4 de junio del 2018.

Cabe destacar, que la variación de RD$1.3 millones con relación a los ingresos
presupuestados, se debe a que la tasa utilizada para el presupuesto es 10.60% anual y
los certificados están colocados a un 10.80% anual.

Asimismo, los ingresos por aportes del Banco Central, no incluyen RD$180,000.00,
correspondientes a los intereses generados durante los meses noviembre y diciembre
del 2017, por el certificado de depósitos de RD$10.0 millones, colocados en el Banco
de Reservas, debido a que ñieron recibidos en el mes de enero del 2018.

A continuación, los ingresos de la Superintendencia de Valores al 31 de diciembre del
2017, según su fuente:

Monto en . .,

Ingresos por fuentes Millones de RD$ o ar icipaci n
Generados por fondos del Banco Central 21%
Transferencias del Gobierno Central 119.7 31%

Operaciones Propia de la SIV" 186.5 48%
Total 385.4 100%
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Es importante señalar que, al 31 de diciembre del 2017, los ingresos generados por las
operaciones propias de la SIV, representan el 48% del total de ingresos y los aportados por
el Banco Central un 21%.

Los egresos del trimestre octubre-diciembre 2017, ascienden a RD$106.5 millones, y
acumulado a diciembre RD$372.6 millones, lo que representa una ejecución de un 96.4%
del presupuesto aprobado para el año 2017. A continuación los renglones con las
ejecuciones más significativas:

• Los gastos por Servicios Personales al 31 de diciembre del 2017 ascienden a
RD$270.6 millones, con una ejecución de im 94.3%, lo cual se debe
fimdamentalmente a lo siguiente:

a) El gasto de nómina del personal fijo asciende a RD$161.9 millones, para una
ejecución de un 98% del monto presupuestado por RD$165.3 millones, y representa
el 6Ó% del total del renglónde servicios personales.

b) Reconocimiento de provisiones y gastos por concepto de prestaciones laborales,
gratificaciones y bono aniversario de la Institución, por un monto ascendente a
RD$80.2 friillones, que representa el 30% del total del gasto del renglón de
servicios personales.

• Los gastos por Servicios no Personales al 31 de diciembre del 2017, ascienden a
RD$77.1 millones, representando una ejecución de un 117.3% del presupuesto anüál,
que ñie de RD$65.8 millones. Los principales renglones son:

> Servicios técnicos profesionales, con una ejecución de RD$15.1 millones, que
representa un 126% del monto presupuestado, que es de RD$12.0 millones. La
ejecución se debe principalmente a los siguientes servicios contratados:

• Consultoría para el análisis y diseño del Sistema Integrado dé Regulación y
Supen/isión del mercado (Oficina Virtual) por RD$150,000.00 mensuales, con
vencimiento el 31 de diciembre del 2017, para un monto anual de RD$1.8
millones.

• Servicio de asistencia jurídica para responder a los requerimientos que debe
atender la SIV como parte de la Comisión Coordinadora País-Gafilat, con
monto mensual de USDl,500.00, desde el 1° de agosto hasta el 31 de octubre
del 2017.
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• Contrato de consultoría jurídica legal y administrativa por USD5,310.00
mensual, con vencimiento el 31 de diciembre del 2017, siendo un monto anual
de RD$2.2 millones.

• Asesoría de Normas por un monto mensual de RD$70,000.00.

• Tres (3) personas contratadas para el proyecto de digitalización de documentos,
por RD$25,000.00 mensuales cada uno, con vencimiento el 31 de diciembre
del 2017.

> Eventos deportivos y culturales, con una ejecución de RD$4.0 millones,
representando el 68% del monto presupuestado, que es de RD$6.0 millones.

> Seminarios y eventos promocionales con una ejecución de RD$2.5 millones,
equivalente al 378% del monto presupuestado.

> Conservación y reparaciones menores, con una ejecución de RD$3.0 millones,
para un 323% del monto presupuestado."

> Seguros médicos funcionarios y empleados, con un monto ejecutado .de RD$21.6
millones,-para un 86% del monto presupuestado, que fue de RD$25.2 millones.

> Publicidad e impresiones con una ejecución de RD$9.3 millones, equivalente al
170% del monto aprobado, que asciende a RD$5.5 millones.

Los gastos de Materiales y Suministros al 31 de diciembre del 2017, ascienden a
RDSll.O millones, con una ejecución presupuestaria de un 102% del presupuesto
aprobado, que fue de RD$10.8 millones. Esta ejecución se debe principalmente a las
partidas siguientes:

a) Alimentos y bebidas para personas, por un monto de RD$2.1 millones,
básicamente por los refrigerios para el personal de la SIV.

b) Combustibles y Lubricantes, presenta una ejecución de RD$5.3 millones, para un
116% del monto presupuestado, que es de RD$4.6 millones y representa el 48% de
los gastos de materiales y suministros ejecutados al 31 de diciembre del 2017.
Dicha ejecución por encima a lo presupuestado se debe a la fluctuación de los
precios de los combustibles.

c) Materiales gastables con ima ejecución de RD$1.6 millones, para un 91% del
monto presupuestado, que es de RD$1.7 millones, básicamente compuesto por
compra de textiles y papel, cartón e impresos.
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d) Productos y Útiles Varios con una ejecución deRD$1.8 millones, que corresponde
a un 75% del presupuesto aprobado, compuesto en su mayoría por la adquisición
de útiles de escritorios, oficina e informática.

• Los gastos por "Transferencias y Aportes" al 31 de diciembre del 2017, ascienden a
RD$7.1 millones, para una ejecución de un 70% del monto presupuestado.

Conclusión:

De acuerdo con el alcance de nuestra labor, por el trimestre octubre-diciembre 2017, y por
el año terminado al 31 de diciembre del 2017, la Superintendencia de Valores ha
administrado adecuadamente los ingresos generados por los fondos que le son otorgados
por el Banco Central de la República Dominicana, y que los desembolsos fiieron
autorizados por los niveles competentes, en cumplimiento con las reglamentaciones
vigentes. Los ingresos recibidos y los gastos ejecutados al 31 de diciembre del 2017,
representan un 99.7% y 96.4%, respectivamente, en relación con el presupuesto aprobado
por la Jimta Monetaria.'

La Superintendencia de Valores (SIV), deberá cumplir con el presupuesto de gastos aprobado
por la Junta Monetaria y, si fiiere necesario realizar gastos no presupuestados, deberá
someterlos ante dicho Organismo para su conocimiento y aprobación.

La Contraloria del Banco Central deberá continuar con la fiscalización trimestral a los fondos

constituidos a favor de la Superintendencia de Valores, hasta tanto dichos recursos sean
restituidos íntegramente al Banco Central, una vez que el referido Organismo alcance su
independencia económica tal como lo dispone la Ley No.249-17 de fecha 19 de diciembre del
2017, que derogó y sustituyó la Ley No.19-00 de Mercado de Valores de fecha 8 de mayo del
2000.

La presente Resolución deberá ser notificada a la parte interesada, en cumplimiento a lo
establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera de fecha
21 de noviembre del 2002."

Esta certificación se expide a solicitud de parte interesada, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán,
Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy 25 (veinticinco) de abril del año 2018 (dos
mil dieciocho).

Lid Héctor Valdez Alílizu
Gobernador del Banco Central y
Presidente de la Junta Monetaria

K MjU
Dra. Norma Mi ^lina <le Nanii a

Secretaría de la t unta Monetapa
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