
Instructivo sobre Evaluación de Idoneidad de los Accionistas, Miembros del Consejo, Alta 
Gerencia, Personal Clave y Personal en General de las Entidades de Intermediación Financiera, 

aprobado mediante la Circular SIB: No.010/17 del 27 de noviembre de 2017 
 

ANEXO II 
DECLARACION JURADA MIEMBROS DEL CONSEJO INDEPENDIENTES 

 

 

Yo, _________________________________________ en mi condición de Miembro del Consejo Independiente, 
provisto(a) del documento de identidad No._______________________________, declaro bajo la fe del 
juramento y en pleno conocimiento de las leyes que castigan el perjurio, lo siguiente: Primero: No tener 
relación de trabajo remunerado o bajo contrato, directa o indirecta durante los últimos dos (2) años con 
__________________________________ ni los demás Miembros de su Consejo o empresas vinculadas al grupo, 
cuyos intereses accionarios representen estos últimos; Segundo: No haberme desempeñado como Miembro 
del Consejo Interno o Ejecutivo, ni haber formado parte de la Alta Gerencia en los últimos dos (2) años, ya 
sea en _____________________________________  o en sus empresas vinculadas; Tercero: No ser cónyuge o 
tener relaciones de familiaridad o parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de 
afinidad, con otros miembros del Consejo o con la Alta Gerencia de 
___________________________________________;  Cuarto: No ser consejero o alto ejecutivo de otra empresa que 
tenga vínculos a través de Miembros del Consejo No Independientes en el Consejo de 
_________________________________________________; Quinto: Que estoy plenamente consciente de que si 
proporciono información falsa estoy incurriendo en la violación de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, 
del 21 de noviembre del 2002, lo que resultaría en mi inhabilitación para ejercer funciones en entidades de 
intermediación financiera. Asimismo, me comprometo a que mientras actúe en calidad de Miembro 
Independiente del Consejo de _________________________________________________; notificaré a la 
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana cualquier cambio que afecte la integridad de la 
información suministrada en un plazo no mayor a catorce (14) días calendario desde la fecha en que los 
cambios me han sido notificados. El presente documento se instrumenta en presencia de los testigos 
____________________________________________ y ____________________________________________, dominicanos, 
mayores de edad, provistos de las Cédulas de Identidad y Electoral Nos._______________ y _____________, 
respectivamente, domiciliados y residentes en esta ciudad, abajo firmantes, libres de tachas y excepciones. 
En  _________________ de la República Dominicana, a los ________________ (_____) días del mes de 
___________________ del año _____________________ (_______). 
 

 

                                                             _____________________________________ 

                                                                                  Firma del Declarante 

                                                             _____________________________________ 

                                                                                  Firma del Testigo 

                                                             ______________________________________ 

                                                                                  Firma del Testigo 
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Yo,_________________________________________ , abogado Notario Público de los números para  _____________, 

matriculado con el No._____________, CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que aparecen en el presente 

documento, fueron estampadas en mi presencia, libre y voluntariamente, por _____________________, 

________________________ y __________________________, de generales y calidad que constan, persona de 

quien doy fe conocer, la cual me declaró que dicha firma es la que acostumbra usar en todos sus actos 

públicos y privados, lo que merece entero crédito. En  __________________de la República Dominicana, a los 

___________ días del mes de ____________________________ del año (         ). 

 
 
 

_________________________________ 
Firma del Notario Público  

 
  

Notario Público, Mat. _______________ 
 
 

 
Página 2 de 2 


	declaro bajo la fe del juramento y en pleno: 
	ni los demás Miembros de su Consejo o empresas vinculadas al grupo: 
	o en sus empresas vinculadas Tercero No ser cónyuge o: 
	Cuarto No ser consejero o alto ejecutivo de otra empresa que: 
	Quinto Que estoy plenamente consciente de que si: 
	undefined: 
	y: 
	de la: 
	undefined_2: 
	días del mes de: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	de la República Dominicana a los: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	del año: 


