
A V I S O 
 
Por este medio se hace de público conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado su 
Primera Resolución de fecha 14 de octubre del 2004, cuyo texto se transcribe a 
continuación: 
 

“VISTA la comunicación No.1253 del 8 de octubre del 2004 dirigida al 
Gobernador del Banco Central por el Superintendente de Bancos, contentiva 
de solicitud de modificación de la Décima Resolución dictada por la Junta 
Monetaria el 28 de septiembre del 2004; 
 
VISTA la Décima Resolución citada precedentemente; 
 
OIDA la exposición del Gobernador del Banco Central en relación al interés 
expresado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en cuanto a revisar 
el Reglamento de Evaluación de Activos aprobado por la Junta Monetaria 
mediante la Primera Resolución del 29 de julio del 2004, ya que dicho 
Organismo Internacional no conoció la versión final del citado Reglamento 
antes de su aprobación definitiva. 
 
PONDERADAS las opiniones expresadas por el Superintendente de Bancos 
en su comunicación antes mencionada, en cuanto a que la Superintendencia 
de Bancos está en conversaciones con la Asociación de Bancos Comerciales 
de la República Dominicana, Inc. (ABA), al respecto de este asunto. 
 
Por tanto, la Junta Monetaria 
 

R E S U E L V E: 
 
1. Modificar la Décima Resolución dictada por la Junta Monetaria el 28 de 

septiembre del 2004, a fin de incluir un Ordinal que rece de la manera 
siguiente: 

 
‘... 
4.  Instruir a las Gerencias del Banco Central y de la Superintendencia 

de Bancos para que realicen una revisión general del Reglamento de 



Evaluación de Activos a fin de presentar a este Organismo las 
modificaciones que sean necesarias para facilitar su aplicación. 

...’ 
 

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

 
 

22 de octubre del 2004.  


