
-DESIGNACION-

RESOLUCIÓN JM 030517-04

-FECHA-

17/05/2003

-MODIFICACIONES-

NINGUNA

-DESCRIPTORES-

TOPE; CARTERA DE CREDITO; CARTERA DE PRESTAMOS; BANCOS
COMERCIALES Y DE SERVICIOS MULTIPLES; SECTOR PUBLICO.

-TEXTO-
Para los fines procedentes, tengo a bien informarle que la Junta Monetaria ha
dictado su Cuarta Resolución de fecha 17 de mayo del 2003, cuyo dispositivo se
transcribe a continuación:

“1. Disponer el establecimiento de un tope al saldo de la cartera de
préstamos en moneda nacional y extranjera de los bancos múltiples
otorgada al sector público consolidado incluyendo el Gobierno
Central, al nivel registrado al 15 de mayo del 2003, el cual tendrá
una vigencia de 90 (noventa) días contado a partir de la fecha de esta
publicación.

Párrafo: Las referidas instituciones podrán ajustar el mencionado
tope, en el caso exclusivo de que hayan contraído créditos con el
sector público con obligatoriedad de desembolsos que estén
pendientes de entrega, a la fecha de la publicación de esta
Resolución, en cuyo caso deberán notificarlo al Banco Central con
las documentaciones que sustenten dichas operaciones, para lo cual
contarán con un plazo de cinco (5) días laborables, contado a partir
de la fecha de publicación de esta Resolución.

2. Disponer el establecimiento de un tope al saldo de las operaciones
contingentes de los bancos múltiples concedidas al sector público
consolidado incluyendo el Gobierno Central, al nivel registrado a la
fecha indicada en el Ordinal 1 de esta Resolución.



3. Para la fiel ejecución de las disposiciones contenidas en la presente
Resolución, se establece un seguimiento mensual al cumplimiento de
los referidos topes, en el entendido de que en caso de excesos a los
límites establecidos, serán objeto de la aplicación de los cargos
previstos en el Art. 67 literal c), de la Ley Monetaria y Financiera
No.183-02 del 21 de noviembre del 2002.

4. La Gerencia del Banco Central deberá establecer los mecanismos
que estime necesarios para la aplicación de esta disposición y velará
por el fiel cumplimiento de la misma.

5. Esta Resolución, que deberá ser publicada en uno o más diarios de
amplia circulación nacional, deja sin efecto cualquiera otra
disposición de la Junta Monetaria en el (los) aspecto(s) que le sea(n)
contrario(s).”

-END-


