
 

 

REPORTE DE VIAJE A DOMINICANA 

De:  Gabriel Duque, Jefe de Análisis y Programación  

Fecha:   10 al 14 de Noviembre de 2014   

 

El pasado 10 al 14  de Noviembre participe  en la  delegación de la  

Superintendencia  del Mercado  de Valores de Panama para la  firma del  

Acuerdo  de  Cooperación  entre  la  SMV  y  la  Superintendencia  del  Mercado  

de  Valores  de  República  Dominicana.  El acuerdo contempla la transferencia 

de un Sistema de Intercambio de Información SERI que tiene el SIV   con las 

Entidades Reguladas y Supervisadas De Republica Dominicana. 

 

El Día 10 fue el día de Llegada a la Republica Dominicana. 

El Día 11 de Noviembre se Realizó la firma del convenio entre el 

Superintendente de Panama y el Superintendente de Republica Dominicana.  

Estuvo presente el Sr. Ervin Novas Gerente General Banco Central de Republica 

Dominicana. 

Luego de esto  se  realizó  un  recorrido  por la Instalaciones de la  SIV  y  hubo  

una   presentación a  todas  las  Direcciones  y al  personal de la  SIV. 

En horas de la Tarde se realizó la Primera reunión de trabajo con la Dirección 

de Supervisión.  Se realizó una Explicación detallada del trabajo que realiza la 

Dirección. 

Para el  día 12  de Noviembre  tuvimos  un  taller   explicándonos  la  Ley del   

Mercado  de  Valores de Dominicana. 

Dentro de los puntos que se revisaron estaban:   

http://www.supervalores.gob.pa/


 Marco  Regulatorio 

 Ley 19-00 

 Objetivos 

 Transparencia 

 Regular el mercado. 

 Alcance de la regulación Art38 de la Ley. 

 

Luego se nos   presentó una descripción de la Dirección de participantes 

En   esta se detalló que contaban con 18 puestos de bolsa. 

También se   expuso los  Mecanismos de Negociación y liquidación   e 
Inversión colectiva. 

Se estuvo exponiendo también los siguientes puntos: 

 Régimen de supervisión de la SIV. 

 Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas. 

 Principios del IOSCO. 

 Normas internacionales de auditoria. 

 Ley 19-00  su  reglamento de  aplicación  y  normas  complementarias 

 Regulación  de  informaciones  financieras   

 

Para la tarde se dio una Descripción del Sistema SIRI  

La presentación del Sistema se resumió de esta manera   

 

Breve Descripción sobre el SERI.   
 

Sistema de Remisión de Información para Entidades Supervisados (SERI)   
La Superintendencia de Valores de las República Dominicana tiene, como una 
de sus funciones principales asignadas por la Ley del Mercado de Valores No. 
19-2000 y su Reglamento, supervisar y fiscalizar el mercado de valores.    
Como parte integral de toda labor de supervisión está la remisión periódica de 
informes financieros y estadísticos que permitan a las áreas de Supervisión 
evaluar la situación de los distintos entes supervisados. Esta información sirve 



como base para iniciar posibles visitas de auditorías in situ por parte de la SIV 
a los supervisados, en los casos que se requiera aclarar hechos reflejados en la   
información remitida.    
 

Para el eficiente y efectivo análisis de la información, fue necesario establecer 
un mecanismo automatizado que permita la captura y puesta a disposición de 
los técnicos de la SIV de informes periódicos de manera confiable y expedita.    
 

A nivel general, el proceso o función del SERI consta de tres fases:    
  
Captura: Consiste en capturar la información en detalle de manera digital en 
un formato entendible por las aplicaciones de la tratarán en los pasos 
posteriores del flujo. Actualmente los supervisados envían la información en 
archivos “XML” en una estructura definida claramente en la documentación.  
Adicional a la información se les ofrece una plantilla “xls”que genera el archivo 
referente al tipo de envío solicitado.    
 

Remisión: Consiste en el mecanismo utilizado para hacer que los datos 
lleguen, de manera íntegra, a la Superintendencia de Valores.    
 

Análisis: Consiste en la(s) aplicación(es) que tratarán la información para 
presentarla a los usuarios supervisores del mercado.    
 

Requerimientos SERI   
  
Desde mayo 2008 el sistema está soportado por una Base de Datos: Oracle 9i 
release 2 Ed. Estándar.    
El equipo (hardware) es un servidor SUN FIRE V240, este equipo cuenta con un 
procesador 1.5 GHz Ultra SPARC IIIi (Arquitectura de 64 bits y soporta 2 
procesadores), 2 GB de memoria RAM, CD ROM,   
4 Puertos Ethernet 10/100/1000 dos de ellos configurados para tolerancia de 
fallas, dos discos duros de 73 GB configurados en RAID 1 (Copia espejo) y una 
tarjeta de fibra óptica (Fiber Channel) de 2 GB.   
El sistema operativo es Solaris 9.    



   
En estos momentos estamos realizando cambios en la plataforma completa y 
este sistema estará  soportado por una base de datos Oracle 12c y alojado en 
un equipo Dell con un procesador Intel® Xeon®  E5-4600 con 16GB Ram 
enlazado a una SAN con disponibilidad para 10 TB de discos, con sistema 
operativo Red Hat Linux .   
La aplicación fue desarrollada en el lenguaje PHP 4.0.  Las librerías y principales 
procesos fueron desarrollados en el lenguaje de programación JAVA.    
 

Los procesos de validación de información están desarrollados en PL/SQL de 
Oracle.   
La mayor parte de las tareas programadas y de alertas de sistemas se ejecutan 
mediante Shell-scripts .   
 

 Relaciones con otros Sistemas:    
Mantiene una relación directa con el sistema de Autorización y Registro de 
Participantes donde  descansa la información referente a los participantes del 
mercado, con el sistema de control   documental, así como también con 
interfaces relacionadas con los usuarios que accederán a esta    aplicación.    
 

Las consultas y reportes para el personal interno (Intranet) utilizan “single sign 
on” (SSO) y su acceso y    registro de bitácoras está delimitado por las políticas 
de seguridad y acceso de cada una de las áreas.   
    
   
 Funcionamiento:   
 El SERI cuenta con sitio seguro.  Los usuarios acceden al sistema que contiene 
un certificado emitido por la firma Verisign (Symantec) indicando que la 
comunicación entre la SIV y el cliente es encriptada.   
Consta para la comunicación de dos líneas de conexión administradas por un 
firewall que maneja la redundancia entre estas dos líneas.  En caso de que una 
falle presta todo el servicio de conexión a una línea alterna.   
 

El SERI proporciona varios formatos de envío para las entidades que lo utilizan.  
Los datos pueden enviarse en los siguientes formatos hasta el momento: .pdf, 



.xls, xlsx, .doc, .docx,  .txt y xml.   
Solo para el formato .xml se realizan validaciones lógicas dentro de la 
aplicación.  Para esto se proporciona la estructura de los archivos xml’s que 
debe formar el usuario antes de realizar el envío.   
 

La aplicación de validación mantiene informado por medio de correo 
electrónico al usuario sobre el estado del envío hasta que informa finalmente 
su recepción y validación sin errores.  Los correos enviados contienen firma 
electrónica.  Solo se considera un tipo de información como enviada cuando   
esta no contiene errores en su validación física y lógica.   
 

 

Para  el  día  13  se  programó  visita a  los  regulados para   conocer  su  

impresión  del  Sistema de Intercambio de Información  se  realizó  las  

siguientes  visitas:  

Visita a BHD León Puesto de Bolsa con los Funcionarios de la SIV y SMV.     

Visita a Inversiones & Reservas, Puesto de Bolsa con los Funcionarios 

de la SIV y SMV.                                

Visita  a  Paralaxi Valores,  Puesto  de  Bolsa  con  los  Funcionarios  de  

la  SIV y  SMV.    

 

El  Día  14  fue  el  Ultimo  día   donde  hubo  una  Presentación  de  los   

Presentación de los  trabajos de Estadísticas  en  las  instalaciones de la SIV. 

 

 

  



Adjunto la Agenda de Trabajo 

 

 

                                                         AGENDA DE TRABAJO   

                                                               noviembre 2014   

 

Lunes 10:     

 

11:15 a.m.: Llegada al Aeropuerto AILA Salón de Embajadores (Lo recibirán los Sres.    

 

Juan Ernesto Jiménez y Valentín Sánchez de la SIV).                         

 

12:30 p.m.:   Almuerzo.     

 

Estadía:    Hotel Sheraton.     

 

Martes 11:     

 

9:00 a.m.:     Llegada a la SIV de IV de los Reguladores de SMV.     

 

9:30 a.m.:   Firma de Convenio Firma de Convenio de Colaboración entre SMV y SIV.    

 

Con la presencia del Sr. Irvin Novas Gerente General Banco Central.     

 

10:30 a.m.: 1ra Reunión con los Funcionarios de la SIV y SMV, presentación Directivos.     

 

1:00 p.m.: Almuerzo Funcionarios SMV y SIV      

 

3:00 p.m.: Recorrido Institucional   

 

5:00 p.m.: Regreso al Hotel.     

 

7:30       p.m.:       Cena        entre        Superintendentes                   de      Panamá,           República            

Dominicana              y   

 funcionario de ambas Instituciones.   

 

9:30 p.m.:   Regress al Hotel.     

 



   

Miércoles 12:     

 

8:30 a.m.:   Llegada a la SIV de IV de los Reguladores de SMV.     

 

8:44  a.m.:  Salida    al  Aeropuerto  al  Aeropuerto  AILA  Salón  de  Embajadores,  del  Sr.   

 

Martans.    

 9:00 a.m.: Visita a BHD León Puesto de Bolsa con los Funcionarios de la SIV y SMV.     

  

11:00 a.m.: Visita a Inversiones & Reservas, Puesto de Bolsa con los Funcionarios de la                              

 

SIV y SMV.     

1:00 p.m.: Almuerzo.      

 

3:00 p.m.:  Visita  a  Paralaxi Valores,  Puesto  de  Bolsa  con  los  Funcionarios  de  la  SIV y    

 

SMV.    

 

6:00 p.m.:   Regress al Hotel.     

 

Jueves 13:     

8:30 a.m.:   Llegada a la SIV de IV de los Reguladores de SMV.     

 

9:00 a.m.: 2da Reunión con los Funcionarios de la SIV y SMV: Presentación de los     

 

Trabajos de Intermediarios de Valores.     

 

12:00 p.m.: Almuerzo.     

 

2:00  p.m.:  3ra  Reunión  con  los    Funcionarios  de  la  SIV  y  SMV:  Presentación  del   

 

Presentación del Sistema Electrónico de Remisión de Información (SERI):     

 

6:00 p.m.:  Regress al Hotel.     

 

   

Viernes 14:     

 



8:30 a.m.:   Llegada a la SIV de IV de los Reguladores de SMV.     

 

9:00  a.m.:  4ta  Reunión  con  los  Funcionarios  de  la  SIV  y  SMV:  Presentación  de  los   

 

Presentación de los trabajos de Estadísticas.     

 

  12:00 p.m.:   Almuerzo.     

 

  1:00 p.m.:    Regreso al Hotel y luego al Aeropuerto.     

 

                                                                                                                                                                                     

 

   

 

   

 

                

 

 


