
-DESIGNACION-

RESOLUCIÓN J.M. 030812-02

-FECHA-

12/08/2003

-MODIFICACIONES-

NINGUNA

-DESCRIPTORES-

BANCO INTERCONTINENTAL, S. A.; BANINTER; COMISION;
COMISION DE LIQUIDACION ADMINISTRATIVA DE BANINTER;
ENTIDAD DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA.

-TEXTO-
Para los fines procedentes, tengo a bien informarle que la Junta Monetaria ha dictado su
Segunda Resolución de fecha 12 de agosto del 2003, cuyo texto se transcribe a
continuación:

“VISTO el Artículo 111 Párrafo III de la Constitución de la República
Dominicana, que establece que la regulación del sistema monetario y bancario
de la nación corresponderá a la entidad emisora;

VISTA la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 de fecha 21 de noviembre
del 2002, particularmente sus Artículos 63 y 65; y, el Reglamento de
Disolución y Liquidación de Entidades de Intermediación Financiera, dictado
por la Junta Monetaria según consta en su Primera Resolución de fecha 2 de
julio del 2003, específicamente sus Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11;

VISTA la Primera Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 7 de
julio del 2003, en virtud de la cual se autorizó a la Superintendencia de
Bancos el inicio del procedimiento de disolución del Banco Intercontinental,
S. A. (BANINTER);

VISTA la Novena Resolución dictada por la Junta Monetaria el 7 de agosto
del 2003, mediante la cual se otorgó a la Superintendencia de Bancos una



prórroga de 10 días al plazo para la conclusión del procedimiento de
disolución del Banco Intercontinental, S. A.;

VISTO el informe motivado de la Superintendencia de Bancos, de fecha 12
de agosto del 2003, mediante el cual solicita la designación de la Comisión de
Liquidación Administrativa prevista por el Artículo 65 de la Ley Monetaria y
Financiera;

CONSIDERANDO que habiendo comprobado que en adición al
incumplimiento de diversas disposiciones de la Ley Monetaria y Financiera, y
a la comisión de graves infracciones, se encontraban caracterizadas las causas
de disolución previstas en los literales a), b), d), y e), del Artículo 62 del
referido texto de ley, la Junta Monetaria, mediante su Primera Resolución de
fecha 7 de julio del 2003, decidió revocar la autorización de operar otorgada al
Banco Intercontinental, S. A. (BANINTER) y autorizar a la Superintendencia
de Bancos el inicio del procedimiento de disolución de dicha entidad,
conforme a lo establecido en el Artículo 63 de la referida Ley Monetaria y
Financiera, y en la forma pautada por el Reglamento de Disolución y
Liquidación de entidades de intermediación financiera;

CONSIDERANDO que en cumplimiento del mandato del Artículo 63 de la
Ley Monetaria y Financiera, la Superintendencia de Bancos dio inicio
inmediato a dicho procedimiento de disolución;

CONSIDERANDO que habiendo mediado solicitud justificada de la
Superintendencia de Bancos, la Junta Monetaria, a través de su Novena
Resolución de fecha 7 de agosto del 2003, y al amparo de las disposiciones
del Artículo 5 del Reglamento de Disolución de Entidades de Intermediación
Financiera, otorgó una prórroga de 10 días para la conclusión del
procedimiento de disolución del Banco Intercontinental, S. A. (BANINTER);

CONSIDERANDO que el referido informe de la Superintendencia de Bancos
concluye ratificando que ha resultado infructuoso el procedimiento de
disolución del Banco Intercontinental, S. A. (BANINTER), y, por
consiguiente, solicita la designación de una Comisión de Liquidación
Administrativa prevista por el Artículo 65 de la Ley Monetaria y Financiera;

CONSIDERANDO que al tenor de lo previsto por el Artículo 65 de la Ley
Monetaria y Financiera, la Junta Monetaria, a solicitud fundada en causa
debida y ampliamente justificada, está facultada, como mecanismo subsidiario
excepcional de última instancia, a designar una Comisión de Liquidación



Administrativa, conformada por tres personas de reconocida probidad y
experiencia en materia financiera, contable y administrativa;

Por tanto la Junta Monetaria

R E S U E L V E:

1. Declarar concluido el proceso de disolución del Banco Intercontinental, S.
A. (BANINTER) y, al propio tiempo, autoriza el inicio del proceso de
liquidación administrativa de dicha entidad.

2. Designar una Comisión para la liquidación administrativa de
BANINTER, integrada por la Dra. Keryma Marra, Lic. Luis M. Catano
Tavárez y Lic. César Augusto Gómez Díaz, cuyos currículums vitae
reposan  en los archivos de la Secretaría de la Junta Monetaria.

3. Todos los depósitos a la vista o a plazo, propiedad de los ahorrantes e
inversionistas del Banco Intercontinental, S. A. (BANINTER), que no
hayan sido retirados de dicha entidad a la fecha de esta Resolución,
continuarán siendo debidamente garantizados y honrados por el Banco
Central de la República Dominicana, previa su validación por la
Superintendencia de Bancos.

A tales fines, la Comisión de Liquidación Administrativa, en coordinación
con la Autoridad Monetaria y Financiera, establecerá los mecanismos que
fueren necesarios para la debida ejecución de las normas estipuladas en
este Ordinal.

4. Toda entidad de intermediación financiera que adquiera pasivos de la
entidad en liquidación, será compensada debidamente con activos
financieros del Banco Intercontinental, S. A., a través de los acuerdos que
se establezcan entre las referidas entidades y la Comisión descrita en el
Ordinal 1 de esta Resolución.

5. Los compromisos asumidos por la Administración Monetaria y
Financiera con cualquier entidad de intermediación financiera, en relación
a los activos y pasivos del Banco Intercontinental, S. A., antes de iniciado
el proceso de liquidación de la misma, serán reconocidos y ejecutados,
íntegramente, por la Comisión de Liquidación administrativa de
BANINTER, debiendo ceñirse de manera estricta a las estipulaciones



consignadas en los referidos compromisos, incluyendo los recursos que el
Banco Central deba otorgar para tal cumplimiento.

6. La Comisión de Liquidación Administrativa deberá rendir un informe
escrito, con frecuencia mensual, a la Junta Monetaria, acerca del
desarrollo de sus actividades, con copia al Banco Central y a la
Superintendencia de Bancos.

7. 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 (s) sea (n) contrario (s)."

-END-



Licenciado
Julio Cross
Superintendente de Bancos
Ciudad

Distinguido Señor:

Para los fines procedentes, tengo a bien informarle que la Junta Monetaria ha dictado su
Segunda Resolución de fecha 12 de agosto del 2003, cuyo texto se transcribe a
continuación:

“VISTO el Artículo 111 Párrafo III de la Constitución de la República
Dominicana, que establece que la regulación del sistema monetario y bancario
de la nación corresponderá a la entidad emisora;

VISTA la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 de fecha 21 de noviembre
del 2002, particularmente sus Artículos 63 y 65; y, el Reglamento de
Disolución y Liquidación de Entidades de Intermediación Financiera, dictado
por la Junta Monetaria según consta en su Primera Resolución de fecha 2 de
julio del 2003, específicamente sus Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11;

VISTA la Primera Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 7 de
julio del 2003, en virtud de la cual se autorizó a la Superintendencia de
Bancos el inicio del procedimiento de disolución del Banco Intercontinental,
S. A. (BANINTER);

VISTA la Novena Resolución dictada por la Junta Monetaria el 7 de agosto
del 2003, mediante la cual se otorgó a la Superintendencia de Bancos una
prórroga de 10 días al plazo para la conclusión del procedimiento de
disolución del Banco Intercontinental, S. A.;

VISTO el informe motivado de la Superintendencia de Bancos, de fecha 12
de agosto del 2003, mediante el cual solicita la designación de la Comisión de
Liquidación Administrativa prevista por el Artículo 65 de la Ley Monetaria y
Financiera;
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