
REPUBLICA DOMINICANA

(^e/nemlde la- (SReJ^iM'ea'
SANTO DOMINGO, D, N.

"Año del Fomento de la Vivienda"

Unidad de Control Interno

SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)

04 de Julio del 2016.

Señor

Lic. Gabriel Castro

Superintendente
Superintendencia de Valores (STV)
Su Despacho."

Asunto

Lic. Jalro Espinal.
Director Administrativo y Financiero.

Informe de Actividades UCI-SIV del 01 al 30 de Junio de 2016.

Distinguido Señor Superintendente;

Por medio de la presente, dando cumplimiento a las atribuciones que nos confiere el Ait.247 de
nuestra Constitución y el Artículo 27 de nuestra Ley 10-07, tenemos a bien remitir a ese Despacho
el informe sobre el resultado de nuestra revisión de Auditoría Interna, correspondiente al periodo
indicado en el asunto. De conformidad con el Numeral 3 del Artículo 7 de la referida ley, son
atribuciones de ese Despacho establecer y acatar oportunamente las recomendaciones para
mejorar o fortalecer el control interno, formuladas por la Contraloría General de la
República y las Unidades de Control Interno, para lo cual, propondrán y convendrán con el
órgano que las formuló los cronogramas para su implantación.

Atentamente,

FreddyAquino - ÉÁSC, ESICC
Dir. UAI-SIV. '

Ce: Dirección Unidades de Control Interno

Contralor General de la República



DIRECCION DE AUDITORIA INTERNAS GUBERNAMENTALES INFORME ACTIVIDAD p
REALIZADA UCI-SUPERINTENDENCIA DEVALORES (SIV)

ANTECEDENTES

La Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV) es el órgano regulador del

mercado de Valores de la República Dominicana, creada mediante la Ley 19-00 del el 8 de mayo

de 2000, como una institución Descentralizada del Estado, con personalidad jurídica y

patrimonio propio. De acuerdo a la ley el objetivo de la SIV es "regular y promover el mercado

de valores, procurando un mercado organizado, eficiente y transparente que contribuya con

el desarrollo económico y social del país". El ámbito de aplicación de la Ley 19-00 abarca la

oferta y demanda de valores de oferta pública representativos de capital, de crédito de deuda,

de productos y de derivados en moneda nacional o extranjera. Así como también sus emisores,

las bolsas de valores, los participantes del mercado, las personas físicas y jurídicas que

participen en el mercado de valores.

Mediante el Decreto 121-01 [derogado con la Ley 10-07) se crearon las Unidades de Auditoria

Gubernamental, las cuales funcionan bajo dependencia directa de la Contraloría General de la

República, institución del poder ejecutivo Rectora del Sistema Nacional de Control Interno del

Estado, cuya base legal se encuentra en la Ley 10-07.

En la reforma Constitucional del 2010, bajo el Art.247 de la Constitución queda estipulado que:

"La Contraloría General de la República es el órgano del Poder Ejecutivo rector del

control interno, ejerce la fiscalización Interna y la evaluación del debido recaudo,

manejo, uso e inversión de los recursos públicos y autoriza las órdenes de pago,

previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos,

de las instituciones bajo su ámbito, de conformidad con la ley "

Contraloría General de la República 1 DCI-informe Actividades UCl-SIV
del 01 al 30/06/2016 - Freddy Aquino



DIRECCION DE AUDITORIA INTERNAS GUBERNAMENTALES INFORME ACTIVIDAD

REALIZADA UCl-SUPERINTENDENCIA DE VALORES(SIV)

OBJETIVOS:

1. Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 10-07, en su Art.26, Párrafo II sobre los

Procedimientos de control interno posterior para comprobar la aplicación y

efectividad de los controles previos.

2. Informar sobre el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables y de la

normativa que regula las operaciones incluyendo las relativas a la contratación de

bienes, servicios, obras y concesiones.

3. Asesorar a la respectiva entidad u organismo para la mejora del control interno y de

la gestión, en función del logro de los objetivos institucionales, mediante la

formulación de recomendaciones basadas en las evaluaciones o auditorías internas

realizadas.

4. Verificar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría interna de la

Contraloria General de la República.

ALCANCE:

El presente informe cubre los expedientes remitidos por La Superintendencia de Valores a esta

Unidad de Control Interno, durante el mes de Junio del año 2016, los cuales ascienden a un

total de 149 expedientes.

Auditamos Ciento Cuarenta y Siete (147)^ Órdenes de Pago en nuestra Unidad de Control

Interno y Dos (2) OP devueltas.

1 No incluye Arqueos de Cajo
Ni Conciliociones Boncoria
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DIRECCION DE AUDITORIA INTERNAS GUBERNAMENTALES INFORME ACTIVIDAD

REALIZADA UCI-SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV) aSeMl-^j'É'QloMzQ.if

HALLAZGOS

Para dar cumplimiento al Artículo 27 de la referida Ley, sobre las funciones de las Unidades

de Control Interno, presentamos el resultado de nuestro trabajo de auditoría, bajo el

indicado período:

CONTRALORIAGENERAL DE LA REPUBLICA
UCI-SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)

RESUMEN DE EXPEDIENTES PROCESADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016

auDirapo revisados devueltos DEk'Oiucioim pímoieíití de

CQ^KECCION

oCOrfTRATK (A-l|

illBRAMI£rrTK(A-2)

» CHEQUES (A-IJ

• TRANSfEREHCIAS

J.COMCIIIACIOMES

B.^tlCAfllAS

Durante el período citado recibimos 147 órdenes de pago, de las cuales efectuamos 2

Devoluciones, por un monto de (Setecientos Dos Mil Quinientos Veintiún pesos con 25/100)

RDS702,521.25, que representa un 0.01% referente a la totalidad aprobada de (Veintisiete

Millones Doscientos Veintiocho Mil Noventa y Cinco pesos con 29/100) RD$27,228,095.29.
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del 01 al 30/06/2015 - Freddy Aquino



DIRECCION DE AUDITORIA INTERNAS GUBERNAMENTALES INFORME ACTIVIDAD

REALIZADA UCI-SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)

Las devoluciones de expedientes en el mes de Junio 2016 permanecieron por debaj'o de un 2%,

reflejando los siguientes hallazgos:

CONTRALORIAGENERAL DE LA REPUBLICA
UCI-SUPERINTENDENCIA DE VALORES jSIV)

RELACION PORCENTUAL DEVOLUCIONES DE EXPEDIENTES JUNIO 2016

• IIKIiiSERVA(J(UUM!lf!¿Ü5

COf.lPFlM

• fiLTAPnEtJCIOlJIMPUESTOSy

TaSiSiiNTUlPOlSk'ITtsl'.;

s F.iLTMCE>-TI^ICA<:iOrUiE

II.IPUe5Tft'T«

• f:£CL-^IFiriflOtJ

• ¿SOUClTUiC>CUEtiTl[UD

I <otrrf'4TOiJOf.Ei;isTf.iC'OV«

CEP.TIfKACO

Revisamos un mínimo de Órdenes de Pago con observaciones, según detallamos a

continuación:

|- . Falta de retención impuestos (UBIS) • C
I OP con contrato no registrado en la Contralorla • .•'• i
6 :c.

\ Registro de Proveedor del Estado desactuallzado . : • .XjS
" " w'' 'Í.\
I Cuenta Objetal Incorrecta según Manual de Clasificación Presupuestaria ; '̂i|
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DIRECCION DE AUDITORIA INTERNAS GUBERNAMENTALES INFORME ACTIVIDAD ¡,,*¿'1, -r"
REALIZADA UCI-SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV) |

OPINION FINANCIERA

Hemos recibido satisfactoriamente las informaciones y Consideraciones'Expresadas eh 'el

Informe de Actividades de ia UCi-SiV dei 01 al 30 de Junio de 2016. Le reiteramos que es

nuestro interés como institución, cumplir con todos y cada uno de los requerimientos de ley y'

las disposiciones recomendadas por la Contraloría, con el propósito de fortalecer lái

transparencia de nuestros procesos.

CONCLUSION

La Superintendencia de Valores {SIV) tramitó a la Unidad de Control Interno un total de 149

órdenes de pago en Junio 2016 ascendente a un total de (Veintisiete Millones Novecientos

Treinta Mil Seiscientos Dieciséis pesos con 54/100) RD$27,930,616.54, de las cuales fueron

revisadas y aprobadas 147 para un total de (Veintisiete Millones Doscientos Veintiocho Mil

Noventa y Cinco pesos con 29/100) RD$27,228,095.29 y 2 devoluciones por un monto de

(Setecientos Dos Mi! Quinientos Veintiún pesos con 25/100) RD$702,521.25.

La Superintendencia de Valores (SIV), de conformidad con los resultados de la Revisión del

Control Interno a !as órdenes de pago en Junio de 2016, logró la Meta Crucialmente Importante

(ÍVICI) de nuestra Institución (CGR), que es: "Mantener las Devoluciones de las Ordenes de

Pago por debajo de un 2%" y de nuestra Unidad de Control Interno en eí Asesoramiento y

Mejora.

La SIV obtiene un 99.00% en cumplimiento y 0.0134 de falla en aplicación de los controles

internos equivalente (1.00%).
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DIRECCION DE AUDITORIA INTERNAS GUBERNAMENTALES INFORME ACTIVIDAD r
REALIZADA UCI-SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)

RECOMENDACIONES;

mm

f'̂ ^Sdiérites antes;í^":íer'ehyíaác^ |̂̂ ^

Nóminas Fijas, Contratados, Bonificaciones establecidas por la Ley, deben sen

solicitadas mediante Oficio al Titular de la Dirección Administrativa y Financiera.

Bonificaciones establecidas por Políticas Internas de la Institución, deben anexar

fotocopia (Políticas) a la Orden de Pago.

Atentamente,

Fred^Aquino j ^ÁSC, ESlCC
Dir. Ua-StV

Contraloría General de la República
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