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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DE REPÚBLICA DOMINICANA

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

CIRCULAR SIB:

No. 020/20

Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaría (ElFyC) y las Personas
Jurídicas de Objeto Exclusivo (Fiduciarias), que pertenezcan o presten sus

servicios de fideicomiso a una Entidad de intermediación Financiera o a su

Controladora y Oficinas de Representación.

Implementación del proceso automatizado para la recepción y respuesta
de las notificaciones y solicitudes de autorización y no objeción realizadas
por las entidades registradas en la Superintendencia de Bancos.

El literal e, del artículo 21, de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, del

21 de noviembre de 2002, que otorga a la Superintendencia de Bancos, la

facultad para dictar Circulares, Instructivos y Reglamentos Internos.

La Circular SB: No. 015/10, del 21 de septiembre de 2010, que apruebo y

pone en vigencia el "Instructivo para establecer el procedimiento para la
notificación de los Actos Administrativos de la Superintendencia de Bancos

y Atención de Consultas y Solicitudes de Autorización de las Entidades de
Intermediación Financiera y Cambiaría".

La Carta Circular SB: No. 001/11, del 31 de enero de 2011, que establece la

"Implementación del Portal Interactivo para la atención de consultas de las
entidades de intermediación financiera y cambiaría.

La Circular SB: No. 005/14, del 13 de octubre de 2014, que establece ios

"Plazos y requerimientos de información para someter solicitudes de
autorización y no objeción, así como, notificaciones de las Entidades de

Intermediación Financiera y Cambiaría".

Que la Superintendencia de Bancos recibe diferentes solicitudes de

autorización y no objeción, así como, notificaciones que remiten las

entidades, las cuales requieren del envío de un gran volumen de
informaciones y documentos, para ser evaluados por este Organismo
Supervisor.

La importancia que reviste para este Organismo el contar con un

mecanismo ágil que permita la atención oportuna de las distintas
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solicitudes de autorización y no objeción, así como notificaciones que
recibe de las entidades.

Considerando : Que el numeral 10, de la Circular SB: No. 005/14, del 13 de octubre de 2014,

establece que, "la Superintendencia de Bancos, iniciará un proceso de
automatización de tas solicitudes que recibe, mediante la habilitación de
un espacio en el Portal SB Interactivo, para la recepción de solicitudes de
autorización, no objeción y notificación por parte de las entidades".

Considerando : Que es interés de la Superintendencia de Bancos, facilitar a las entidades

el cumplimiento de la regulación emitida por la Autoridad Monetaria y
Financiera.

POR TANTO:

El Superintendente de Bancos en uso de las atribuciones que le confiere el literal e, del artículo
21, de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre del 2002, dispone lo
siguiente:

1. Habilitar a partir del 3 de agosto de 2020, el Portal Sistema de Información Bancada, con la
finalidad de que las entidades registradas en la Superintendencia de Bancos, realicen las
notificaciones y solicitudes de autorización y no objeción, conforme a la normativa vigente,

con atención al Departamento de Registros y Autorizaciones.

2. Se anexa a la presente Circular la "Guía de Usuario para realizar y conocer estatus de

notificaciones y solicitudes realizadas a través del Portal Sistema de Información Bancada", la
cual, estará disponible poro consulta en el mismo Portal, en la sección "Políticas de Uso", para
facilitar el uso del módulo "Solicitudes de servicios".

3. Disponer que la notificación de la contratación de las firmas de auditores externos, deberán

ser canalizadas por esta vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento
para Auditorías Externas, aprobado por la Junta Monetaria, en la Tercera Resolución del 24

de enero de 2019. A estos fines, para vigilar el debido cumplimiento de la citada disposición,
las entidades deberán anexar, los documentos e Informaciones siguientes:

o. Acta del Consejo o su equivalente, que aprueba la contratación de la firma de

auditores externos.

b. Contrato de servicios o corta compromiso de auditoría.

c. Informe del Comité de Auditoría con su recomendación al Consejo, de la evaluación

del proceso de selección de la firma de auditores externos, mediante concurso. En el

caso de las entidades de intermediación cambiaría, las responsabilidades del Comité

de Auditoría, podrán ser desempeñadas, por otro órgano de control existente.

4. Las entidades que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente Circular, en cualquiera
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Bancos, según corresponda, con base en la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, del 21
de noviembre de 2002 y el Reglamento de Sanciones, aprobado por la Junta Monetaria, en

la Quinta Resolución, del 18 de diciembre de 2003 y su modificación, la Ley No. 189-11, para
el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana, del 16 de
julio de 2011 y el Decreto del Poder Ejecutivo No. 95-12, del 2 de marzo de 2012, que pone en
vigencia el Reglamento sobre Fideicomiso.

5. La presente Circular deberá ser notificada o la parte interesada en su domicilio social y
publicada en la página web de esta Institución www.sib.aob.do. de conformidad con lo
establecido en el literal h, del artículo 4, de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera y el
mecanismo de notificación de los Actos Administrativos de la Superintendencia de Bancos,
dispuesto en la Circular SB: No. 015/10, del 21 de septiembre del 2010, emitida por este
Organismo.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmón, Distrito Nacional, Capital de la República
Dominicana, a los veintinueve (29) días^el mes de julio del año dos mil veinte (2020).

LAAA/HVPP/L
Departamento

5a/9^
ie Normas

luis Armanao Asunción Alvarez
Superintendente
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