
ÚNICA RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE
VALORES DE FECHA VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE DOS MIL

DIECIOCHO (2018)

R-SIMV-2018-55-NI

Referencia: Resolución que aprueba el Manual de Organización y Funciones de la

Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

CONSIDERANDO

: La Ley No. 249-17 del Mercado de Valores de la República

Dominicana, de fecha diecinueve (19) de diciembre de dos mil
diecisiete (2017).

: La Ley No. 247-12 Orgánica de Administración Pública, de fecha

nueve (9) de agosto de dos mil doce (2012).

: La Ley No. 41-08 de Función Pública, de fecha dieciséis (16) de

enero de dos mil ocho (2008).

: La Ley No. 200-04 General de Libre Acceso a la Información

Pública, de fecha veintiocho (28) de julio de dos mil cuatro

(2004).

: La Ley No. 10-07 que establece el Sistema Nacional de Control

Interno y de la Contraloría General de la República, de fecha ocho

(8) de enero de dos mil siete (2007).

: El Decreto No. 527-09 que establece el Reglamento de Estructura

Organizativa, Cargos y Política Salarial del sector publico

dominicano, de fecha veintiuno (21) de julio de dos mil nueve
(2009).

: El Decreto No. 468-05 que modi?ca la estructura de Clases y
Cargos Civiles Comunes comprendidas en el Manual de Cargos

Civiles Clasi?cados del Poder Ejecutivo, aprobado mediante

Decreto No. 586-96, de fecha veinticinco (25) de agosto de dos

mil cinco (2005).

: El Decreto No. 668-05 que declara interés nacional la

profesionalización de la función pública, de fecha doce (12)

diciembre de dos mil cinco (2005).

: La Resolución No. 14-2013 del Ministerio de Administración

Pública que aprueba los modelos de estructura organizativa para
las unidades institucionales de planificación y desarrollo

(UIPYD), de fecha once (1 l) de abril de dos mil trece (2013).

: La Resolución No. 51-2013 del Ministerio de Administración

Pública que aprueba los modelos de estructura organizativa para
las unidades de Tecnologías de la Información y Comunicación

(TIC), de fecha tres (3) de diciembre de dos mil trece (2013).

: La Resolución No. 068-2015 del Ministerio de Administración

Pública que aprueba los modelos de estructura organizativa para
las unidades de Recursos Humanos (RRHH), de fecha primero

(1) septiembre de dos mil quince (2015).

: Que mediante la Resolución No. R-SIV-20l8-4l-NI, de fecha

veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), fue

aprobada la estructura organizativa de la Superintendencia del

Mercado de Valores (SIMV);
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CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

M CONSIDERANDO

: Que la estructura organizativa y de cargos de la Superintendencia

del Mercado de Valores, debe estar orientada en función de la

misión, objetivos y estrategias institucionales, tomando en cuenta

las modernas corrientes de gestión;

: Que la ley No. 41-08 de Función Pública, de fecha dieciséis (16)

de enero de dos mil ocho (2008), que crea la Secretaría de Estado

de Administración Pública, hoy Ministerio de Administración

Pública, en su artículo 8, numeral 6, faculta al Ministerio de

Administración Pública a dirigir los distintos procesos de gestión

de recursos humanos al servicio de la Administración Pública

Central y Descentralizada;

: Que, la Ley No. 249-17 del Mercado de Valores de la República

Dominicana, de fecha diecinueve (19) de diciembre de dos mil
diecisiete (2017), instituye a la Superintendencia del Mercado de

Valores de la República Dominicana (SIMV) como órgano

regulador del Mercado de Valores, entidad que tiene por objeto

promover un mercado de valores ordenado, e?ciente y

transparente, actuando en cumplimiento con los lineamientos

establecidos en la Ley en el fomento de una sana competencia y

preservar la confianza en el mercado de valores, estableciendo las

condiciones para que la información sea veraz, suficiente y

oportuna, con la ?nalidad de contribuir con el desarrollo

económico y social del país;

: Que conforme lo establecido por la Ley No. 249-17 del Mercado

de Valores de la República Dominicana, la Superintendencia del

Mercado de Valores es un organismo autónomo y
descentralizado del Estado, investido con personalidad jurídica,

patrimonio propio, autonomía administrativa, financiera y
técnica, cuyas funciones ejecutivas recaen sobre el

Superintendente del Mercado de Valores, quien tiene a su cargo
la dirección, control y representación de la Superintendencia;

: Que la Superintendencia del Mercado de Valores debe contar

con los instrumentos administrativos que le permitan desarrollar

con eficiencia las funciones para las cuales ha sido creada;

: Que la Ley No. 41-08 de Función Pública, de fecha dieciséis ( 16)

de enero de dos mil ocho (2008), y que crea la Secretaría de

Estado, hoy Ministerio de Administración Pública (MAP)
establece que, corresponde a este Ministerio propiciar el

fortalecimiento institucional, garantizar el más alto nivel de

efectividad, calidad y e?ciencia de la función del Estado y
asignar el respeto de los derechos de los servidores públicos; así

como también, evaluar y proponer las reformas de las estructuras
orgánica y funcional, revisar y aprobar los manuales de

procedimiento y de organización y organigramas que eleven para

su consideración los órganos y entidades de la Administración

Pública;

: Que mediante comunicación marcada con el No. 007081 de fecha

cinco (5) de octubre de dos mil dieciocho (2018), el Ministerio
de Administración Pública (MAP) instruye a la Superintendencia

del Mercado de Valores a la actualización del Manual de

Organizaciones y Funciones.
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Por tanto,

El Superintendente del Mercado de Valores y el Ministro de Administración Pública, en el

uso de las facultades que les concede la Ley, resuelven:

I. Aprobar el Manual de Organización y Funciones de la Superintendencia del Mercado de
Valores (en 1o adelante, la “Superintendencia”) anexo a la presente Resolución, detallando
las funciones de todas las áreas organizativas que conforman la estructura organizativa de la
Superintendencia, aprobada por la Resolución No. R-SIV-20l8-41-NI de fecha veintisiete
(27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).

II. Instruir a la Dirección de Plani?cación y Desarrollo para que las creaciones,
modificaciones, supresiones y actualizaciones de las áreas organizativas de 1a

Superintendencia sean notificadas al Ministerio de Administración Pública para ?nes de
aprobación.

III. Instruir a la Dirección de Planificación y Desarrollo de la Superintendencia para que
promueva la implementación, evaluación y posteriormente, la actualización del Manual de
Organización y Funciones.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los veintiséis (26) días del mes de
diciembre del dos mil dieciocho (2018).

Lic. G riel Castro
Superintendente

ic. Ramón Ventura Camejo
Ministro de Administración Públi
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El Manual de Organización y Funciones de la Superintendencia del Mercado de Valores 

constituye un instrumento técnico normativo y operativo de gestión institucional, cuya 

finalidad es orientar y normar las funciones generales y específicas de las distintas áreas de 

la institución en el marco funcional del proceso administrativo con el propósito de alcanzar 

el grado de eficiencia y eficacia en la gestión. 

 

En el mismo se describen las funciones específicas, objetivos, autoridad y responsabilidad 

de las diferentes áreas de trabajo que componen la estructura organizativa. Es de aplicación 

y uso de todo el personal, a fin de dinamizar el funcionamiento de la gestión administrativa, 

además, establece las relaciones de línea de autoridad y el nivel de coordinación, teniendo en 

consideración la estructura organizativa. 
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1. ASPECTOS GENERALES DEL MANUAL 

 

1.1 OBJETIVOS DEL MANUAL A NIVEL INSTITUCIONAL 
 

 Dotar a la institución de un instrumento de gestión que permita sistematizar y 

homogenizar la denominación, clasificación, nivel jerárquico, objetivo y base legal 

sobre la que se sustenta el desarrollo y cumplimiento de las funciones; las relaciones 

de dependencia de las unidades organizativas y de coordinación; así como también, 

su ubicación dentro de la estructura y las funciones que les corresponden. 

 

 Instaurar en la institución una estructura organizativa para facilitar la planificación, 

dirección y control de las operaciones y de los recursos humanos. 

 

 Establecer las responsabilidades de las diferentes áreas para contribuir al 

fortalecimiento y desarrollo institucional. 

 

 Facilitar el proceso de identificación y clasificación de la estructura de cargos de la 

institución. 
 

1.2 ALCANCE 
 

En el Manual de Organización y Funciones estarán descritas de forma detallada cada una de 

las funciones de las unidades que conforman la estructura formal e incluye los órganos 

consultivos establecidos por la Ley para una mayor compresión y coordinación institucional. 

 

1.3 PUESTA EN VIGENCIA 
 

El Manual debe ser puesto en vigencia mediante resolución firmada por el Superintendente 

del Mercado de Valores, donde se le indique al personal su compromiso de cumplimiento 

con las disposiciones contenidas en el mismo.  

 

1.4 EDICIÓN, PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 

El Manual de Organización y Funciones debe ser revisado cada vez que ocurra un cambio en 

la organización de la institución, para que en él se refleje la realidad existente. El 

Superintendente asigna a la Dirección de Planificación y Desarrollo quienes, con el apoyo de 
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los diferentes órganos que componen la estructura organizacional de la Superintendencia del 

Mercado de Valores, trabajarán para garantizar su actualización y su vigencia. 

Las modificaciones a este manual deben ser sometidas a la consideración del Superintendente 

y socializadas con todos los colaboradores de la institución. También, deberá ser sometido a 

la consideración y opinión favorable del Ministerio de Administración Pública. 

 

1.5  DISTRIBUCIÓN DEL MANUAL 
 

Se remitirá una copia digital del Manual a: 

 Superintendente e Intendente del Mercado de Valores, 

 Directores(as) y encargados(as) departamentales. 
 

Además, se colocará en el portal Web e Intranet de la institución. 

 

1.6 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 

Actividad: conjunto de operaciones o tareas afines y sucesivas que forman parte de un 

procedimiento, ejecutado por una persona o por una unidad administrativa encaminada a la 

cobertura de una función. 

Estructura Orgánica: Disposición sistemática de los órganos que integran una institución, 

conforme a criterios de jerarquía y especialización, ordenados y codificados de tal forma que 

sea posible visualizar los niveles jerárquicos y sus relaciones de dependencia. 

Función: conjunto de actividades afines y coordinadas entre sí necesarias para alcanzar los 

objetivos de una entidad, de cuyo ejercicio generalmente es responsable un órgano o unidad 

administrativa; se define a partir de las disposiciones jurídico administrativas. 

Manual de Organización: documento en que se registra y actualiza la información detallada 

de una organización acerca de sus antecedentes históricos, atribuciones, estructura orgánica, 

funciones de las unidades administrativas que la integran, niveles jerárquicos, líneas de 

comunicación y coordinación y los organigramas que representan de forma esquemática la 

estructura.  

Marco Normativo: enunciado de las disposiciones legales, Constitución de la República 

Dominicana, leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, etc., de los cuales se derivan 

las atribuciones y normas de la actividad institucional, que afectan directamente a las 

unidades administrativas descritas en el Manual de Organización y Funciones. 
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Objetivo: es la expresión cualitativa del fin que persigue un área administrativa o grupo de 

trabajo, que responde al ¿para qué? Se realiza determinada función o grupo de funciones. 

Organigrama: representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o parte de 

ella y de las relaciones que guardan entre sí los órganos que la integran. 

Puesto: unidad de trabajo específica e impersonal, constituida por un conjunto de 

operaciones que deban realizarse y aptitudes que debe reunir su titular u ocupante, en 

determinadas condiciones de trabajo.  

2. ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 
 

2.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN 
 

La Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIMV) es el 

órgano regulador del Mercado de Valores de la República Dominicana, creado por la Ley 

núm. 19-00 del 8 de mayo de 2000, como una institución autónoma del Estado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio. Esta ley fue derogada el diecinueve 19 de 

diciembre de 2017 con la promulgación de la Ley 249-17. De acuerdo a esta nueva ley el 

objetivo de la SIMV es regular y promover el mercado de valores, procurando un mercado 

organizado, eficiente y transparente que contribuya con el desarrollo económico y social del 

país. El ámbito de aplicación de la Ley del Mercado de Valores abarca la oferta y demanda 

de valores de oferta pública, así como también sus emisores, y las demás personas físicas y 

jurídicas que participen en el mercado. 

 

2.2 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES 
 

MISIÓN 
 

Supervisar, desarrollar y promover el mercado de valores de la República Dominicana, a 

través de una regulación equitativa, eficiente y transparente, que proteja y eduque al 

inversionista, contribuyendo con el desarrollo económico del país. 

 

VISIÓN 
 

Ser reconocida a nivel nacional e internacional como una institución modelo en regulación y 

supervisión de un mercado de valores transparente, contribuyendo con el desarrollo 

económico y social del país. 
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VALORES  



Transparencia  

Integridad  

Ética  

Compromiso  

Equidad  

Innovación  

 

 

2.3 BASE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN 
 

La Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana está regulada por 

la Ley No. 249-17 de fecha 19 de diciembre de 2017 del Mercado de Valores. Asimismo, se 

observan la Ley No.479-08 de fecha 11 de diciembre del 2008 sobre Sociedades Comerciales 

y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada; la Ley 189-11 de fecha 16 de julio 

del 2012 sobre Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso, y la Ley No. 155-17 de 

fecha 1 de junio de 2017 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. En 

adición, la regulación complementaria del citado marco legal forma parte de la base legal de 

la Institución. 

 
 

2.4 ATRIBUCIONES DE LEY 
 

Además de las facultades que le confiere la Constitución de la República, la Superintendencia 

del Mercado de Valores, tiene la siguiente atribución: 

 

1. Promover un mercado de valores ordenado, eficiente y transparente, proteger a los 

inversionistas, velar por el cumplimiento de la ley 249-17 y mitigar el riesgo sistémico, 

mediante la regulación y fiscalización de las personas físicas y jurídicas que operan en el 

mercado de valores. 
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2.5 ESTRUCTURA Y ORGANIGRAMA 
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3. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS  

 

 

 

a) Título de la Unidad: Oficina Acceso a la Información Pública 

 

b) Naturaleza de la Unidad: Consultivo o Asesor 

 

c) Estructura orgánica: El personal que la integra 

 

d) Relación de Dependencia: Superintendente del Mercado de Valores 

 

e) Relación de Coordinación: Todas las unidades de la institución. 

 

f) Organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Objetivo general: 

Convertir la información en una herramienta al servicio de la ciudadanía para 

garantizar el derecho del ciudadano al libre acceso a la información pública, siguiendo 

los lineamientos de la Ley General de Acceso a la Información Pública No. 200-04 y 

su reglamento de aplicación y las normas establecidas por la institución. 

 
 

h) Funciones principales: 
 

Según el Artículo 11 del Decreto del Reglamento 130-05, las funciones son las siguientes: 

OFICINA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
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1. Recolectar, sistematizar y difundir la información a que se refiere el Capítulo IV del 

Decreto del Reglamento 130-05; 

2. Recibir y dar trámite a la solicitud de acceso a la información; 

3. Auxiliar en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, orientar 

a los solicitantes respecto de otros organismos, instituciones o entidades que pudieran tener 

la información que solicitan; 

4. Realizar los trámites dentro de su organismo, institución o entidad, necesarios para 

entregar la información solicitada; 

5. Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 

6. Proponer los procedimientos internos que pudieran asegurar una mayor eficiencia en la 

gestión de las solicitudes de acceso a la información; 

7. Llevar un archivo de las solicitudes de acceso a la información, sus antecedentes, 

tramitación, resultados y costos; 

8. Elaborar estadísticas y balances de gestión de su área en materia de acceso a la 

información; 

9. Poner a disposición de la ciudadanía, tanto en Internet como en un lugar visible en sus 

instalaciones, un listado de los principales derechos que, en materia de acceso a la 

información, asisten al ciudadano; 

10. Elaborar, actualizar y poner a disposición de la ciudadanía un índice que contenga la 

información bajo su resguardo y administración; 

11. Realizar las correspondientes tachas en caso de solicitarse un documento que contenga 

información parcialmente reservada. Las tachas se harán bajo la responsabilidad de la 

máxima autoridad del organismo, institución o entidad; 

12. Realizar las demás tareas necesarias que aseguren el efectivo ejercicio del derecho de 

acceso a la información, la mayor eficiencia en su misión y la mejor comunicación entre el 

organismo, institución o entidad y los particulares. 

OFICINA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  


