
 
 

A V I S O 
 
Por este medio se hace de público conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado su 
Primera Resolución de fecha  19 de febrero del 2004, cuyo texto se transcribe a 
continuación: 
 

“VISTOS el literal g) del Art. 4, literal c) del Art. 9 y Arts. 28, 29 y 30 de la Ley 
Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre del 2002; 
 
VISTOS los Artículos 15 y 79 del Reglamento ‘Cambiario’, en su versión 
definitiva, aprobado en virtud de la Primera Resolución dictada por este 
Organismo el 5 de febrero del 2004, publicado en tres diarios de amplia 
circulación nacional el 13 de febrero del 2004, en virtud de las disposiciones 
del literal h) del Artículo 4 de la Ley No.183-02, referida; 
 
PONDERADAS las observaciones presentadas por el Superintendente de 
Bancos y Miembros de este Organismo en relación a los plazos previstos en 
los Artículos indicados precedentemente; 
 
CONSIDERANDO que en las actuales circunstancias, resulta excesivo el 
plazo otorgado en el Artículo 15 del Reglamento ‘Cambiario’ referido, en el 
cual las entidades autorizadas a realizar intermediación cambiaria contarían 
con 90 días, contados a partir de la entrada en vigencia del indicado 
Reglamento para implementar las adecuaciones correspondientes;  
 

 Por tanto la Junta Monetaria 
 

R E S U E L V E: 
 
1. Modificar el Artículo 15 del Reglamento ‘Cambiario’, aprobado 

mediante la Primera Resolución dictada por este Organismo el 5 de 
febrero del 2004,  a fin de que el plazo otorgado a las entidades 
autorizadas a realizar intermediación cambiaria para implementar las 
adecuaciones correspondientes, en vez de 90 (noventa) días sea de 60 
(sesenta) días../ 
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2. Eliminar y dejar sin efecto el Artículo 79 del Reglamento ‘Cambiario’, 
autorizado en virtud de la Primera Resolución dictada por este 
Organismo el 5 de febrero del 2004. 

 
3. La presente Resolución que deberá ser publicada en uno o más diarios de 

amplia circulación nacional, modifica la Primera Resolución dictada por 
este Organismo el 5 de febrero del 2004, así como cualquiera otra 
disposición de este Organismo en el (los) aspecto(s) que le(s) sea(n) 
contrario(s).” 

 
 
 

20 de febrero del 2004 


