
 

A V I S O 
 
 
Por este medio se hace de público conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado su 
Decimosegunda Resolución de fecha 22 de abril del 2004, cuyo texto se transcribe a 
continuación: 

 
“VISTOS el literal g) del Artículo 4, el literal c) del Artículo 9 y Artículo 30 
de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre del 2002; 
 
VISTO el Artículo 15 del Reglamento Cambiario, autorizado por la Junta 
Monetaria en su versión definitiva, mediante su Primera Resolución del 5 de 
febrero del 2004, en virtud del cual se otorgó un plazo de 90 días para que los 
intermediarios cambiarios que deseen continuar ejerciendo la referida 
actividad implementen las adecuaciones correspondientes, acorde con las 
disposiciones de dicho Reglamento; 
 
VISTA la Primera Resolución de este Organismo del 19 de febrero del 2004, 
mediante la cual fue reducido a 60 días el plazo citado precedentemente; 
 
CONSIDERANDO que el plazo de 60 días otorgado para la referida 
adecuación, ha resultado insuficiente para la elaboración de los instructivos 
correspondientes; 
 
CONSIDERANDO que para las entidades de intermediación cambiaria 
adecuarse a las disposiciones establecidas en el Reglamento Cambiario de la 
Ley Monetaria y Financiera, es una condición necesaria que estén elaborados 
los instructivos correspondientes; 
 
Por tanto la Junta Monetaria 
 

R E S U E L V E: 
 
1. Ordenar al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos, según 

corresponda, publicar en uno o más diarios de amplia circulación 
nacional, a más tardar el 14 de mayo del 2004, los instructivos requeridos 
para el efectivo cumplimiento del Reglamento Cambiario de la Ley 
Monetaria y Financiera, aprobado el 5 de febrero del 2004 y modificado 
el 19 de febrero del mismo año. 

 
2. Disponer que el cumplimiento de los Artículos del Reglamento 

Cambiario sujetos a la elaboración de instructivos a los que se refiere el 
Ordinal 1 precedente, será exigible a partir del 14 de mayo del presente 
año, fecha límite otorgada al Banco Central y a la Superintendencia de 
Bancos para la publicación de los mismos. 

 



3. Esta Resolución, que deberá ser publicada en uno o más diarios de 
amplia circulación nacional, modifica la Primera Resolución dictada por 
la Junta Monetaria el 19 de febrero del 2004 y deja sin efecto cualquiera 
otra disposición de este Organismo en el (los) aspecto(s) que le(s) sea(n) 
contrario (s).”  

 
 
Santo Domingo, D.N. 
30 de abril del 2004 


