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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACION y FINANZAS 


SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES 


Reso lución N' O2. 2. 
2~;:~cf~40 ! a FEB 2013. 

Visto que en fecha 05-11-2010 se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Repú blica Bolivariana de Venezuela N' 39.546 la Ley de Mercado de 

Va lores la cua l deroga la Ley de Mercado de Capitales, motivo por el 

cual esta Superintendencia Nacional de Valores debe llevar a cabo una 

adecuación de su normativa. 

La Su perintendencia Nacional de Va lores, en uso de la atribución 

conferida en el nu meral 34 del artículo 8 de la Ley de Mercado de 

Va lores. 

RESUELVE 

1. Dictar el siguiente: 

REGLAMENTO INTERNO 

TíTULO I 


CAPíTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 


Artículo 1. El presente Reglamento Interno tiene como objeto establece r la 
organización y funcionamiento de la Superintendencia Nacional de Valores. 
En tal sentido, define el modelo de la organización y funcionamiento de las 
unidades administrativas que conforman su estructura , así como las 
competencias aSignadas para ejercer las funciones y atribuciones conferidas 
por las leyes y demás actos normativos. 
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Artículo 2 . La Superintendencia Nacional de Valores es el ente encargado de 
regular y supervisar el funcionamiento eficiente del Mercado de Valores, para 
la protección de las personas que han realizado inversiones a que se refiere 
la Ley de Mercado de Va lores y para estimular el desarrollo productivo del 
país, bajo la vigilancia y coordinación del Órgano Superior del Sistema 
Financiera Nacional. 

Tiene personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del Fisco 
Nacional; está adscrita al Ministerio del Poder Popular con competencia en la 
materia de finanzas al solo efecto de la tutela administrativa; y goza de las 
franquicias, priv ilegios y exenciones de orden fiscal, tributario y procesal que 
las leyes de la República otorgan al Fisco Nacional. 

Artículo 3, En el presente Reglamento se establecen las especificaciones de 
la Est ructura Organizativa de las unidades administrativas que conforman la 
Superintendencia Nacional de Valores, así como las funciones que se le 
asignen a cada una de ellas. Las funciones de los cargos y sus respectivos 
procesos, estarán contemplados en el Manual Descriptivo de Cargos y en los 
Manuales de Normas y Procedimientos respectivos . 

Artículo 4, La Superintendencia Nacional de Va lores tendrá la siguiente 
estructura organizaciona l: 

Nivel Superior: 

o 	Despacho de la Superintendencia Nacional de Valores 
• 	 Superintendente Nacional de Valores 
• 	 Asistente al Superintendente 
• 	 Superintendente Nacional de Va lores Adjunto 

Oficial de Cumplimiento. 
• 	 Auditoría Interna 

Nivel de Apoyo: 

o 	Consultoría Juríd ica 
o 	Oficina de Registro Nacional de Va lores y Archivo 
o 	Oficina de Sistemas y Tecnología de la Información 
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o 	Oficina de Planificación y Presupuesto y Organiza ción. 
o 	OfICina de Participación Ciudadana y Protección al Pequeño 

Inversionista 
o 	Ofi cina de Administración y Serv icios 
o 	Oficina de Recursos Hu ma nos 
o 	Ofi cina de Comunicación y Relaciones Institucionales 

Nivel Sustantivo: 

o 	Gerencia de Control de Oferta Públ ica 
o 	Gerenc ia de Control de Intermediarios, Auditorías e Inspecciones 
o 	Gerencia de Int eligencia Financiera y Riesgo 
o 	Gerencia de Prevención, Fiscalización y Control de Legitimación de 

Capitales y Financiam iento al Terrorismo. 

CAPíTULO 11 

NIVEL SUPERIOR 


DEL DESPACHO DE LA SUPERINTENDENCIA 

NACIONAL DE VALORES 


Artículo 5 , El Despacho de la Superintendencia Nacional de Va lores, el cu al 
estará a cargo del Superintendente Nacional de Valores, tiene por objeto 
dirigi r la gestión administrativa del Organismo, así como liderar, coordinar, 
apoyar y eva luar la ejecución de los planes, proyectos, programas y acciones 
de las unidades administrativas para el ejercicio de las atribuciones de la 
Superintendencia Nacional de Valores. 

SECCiÓN I 

DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL 


DE VALORES 


Artículo 6. El Superintendente Nacional de Valores, como la máxima 
autoridad jerárquica del Organismo, tendrá las siguientes atribuciones: 

1. 	Ejercer la representac ión lega l de la Superintendencia Nac ional de 
Va lores . 
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2. 	Designar al Superintendente Nacional de Valores Adjunto. 

3. 	 Nombrar y remover al personal de la Superintendencia Nacional de 
Valores . 

4. 	 Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar las 
activ idades del Organismo. 

5. 	Ser vocero ante los medios de comunicación social de todo lo 
concerniente a la Superintendencia Nacional de Valores. 

6. 	Autorizar y supervisar la actuación de los operadores de valores 
autorizados, miembros o no de una bolsa y llevar el registro de los 
mismos, así como revocar o suspender la autorización y cancelar su 
inscripción en caso de grave violación de las normas que regulan su 
actividad. 

7. 	Autorizar e inscribir en el Registro Nacional de Va lores la oferta pública, 
en el territorio nacional, de valores emitidos por personas domiciliadas 
en la República , en el extranjero o por organismos internacionales, 
gobierno e instituciones extranjeras y cualesquiera otras personas que 
se asimilen a los mismos, cumplidos los requisitos establecidos en las 
normas que se dicten al efecto . 

8. 	 Autorizar la oferta pública fuera del territorio nacional, de los valores 
emitidos por personas domiciliadas en la República e inscritos en el 
Registro Nacional de Va lores. 

9. 	Autorizar la actuación de personas que se propongan constituir 
sociedades por suscripción pública y dictar las normas que regulen ese 
proceso, 

10. 	 Autorizar la publicidad y los prospectos de las emisiones de 
valores a los fines de su oferta pública. 

11. Suspender o cancelar, por causa debidamente justificada, mediante 
resolución motivada, la autorización otorgada para hacer oferta pública 
de valores. 

12 . 	 Dictar las normas de carácter general que regulen el 
otorgamiento de poderes, para las asambleas de accioni stas de 
sociedades constituidas y domiciliadas en la República, que hagan 
oferta pública de sus acciones . 
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13. 	 Dictar las normas de carácter general que regulen el proceso de 
oferta pública de las acciones en tesorería y participaciones recíprocas 
de las empresas que hagan oferta pública de sus valores . 

14. 	 Dictar las normas que regulen el uso de información priv ilegiada, 
manipulación de precios y volúmenes de valores. 

15. 	 Dictar las normas que regulen la oferta pública de adquisición y 
toma de control de las sociedades que hagan oferta pública de 
acciones o valores representativos de las mismas. 

16. Dictar las normas de las sociedades calificadoras de riesgo. 

17. 	 Dictar las normas conforme a las cuales podrán operar en el 
territorio nacional las sociedades o personas naturales dedicadas a la 
intermediación con valores, constituidas en la República o en el 
extranjero. 

18. Establecer mediante normas de carácter general, los 
procedimientos dirigidos a intervenir, reestructurar o liquidar a las 
personas que se dediquen a la intermediación con valores, así como la 
actuación de las personas designadas como interventores y 
liquidadores 

19. 	 Dictar las normas conforme a las cuales podrán operar en el 
territorio nacional las sociedades constituidas en la Repúbli ca, en el 
extranjero o personas naturales dedicadas a la asesoría de inversi ón en 
valores. 

20. Dictar las normas relativas a la forma de presentación de los estados 
financieros de las personas sometidas al control de la Superintendencia 
Na cional de Valores. 

21. Determinar los niveles mínimos de patrimonio y de liquidez, para 
asegurar la permanencia y sostenibilidad de las personas sujetas al 
cumplimiento de la Ley de Mercado de Valo res. 

22. Exigir 	 provisiones de capital que resguarden el ahorro de los 
inversionistas en función del riesgo implícito en las operaciones de 
transacciones con los títulos valores regulados por la Ley de Merca do 
de Valores. 

23. Determinar los límites máximos de las tarifas, comisiones y cualquier 
otro importe que cobren los sujetos regulados por la presente Ley, por 
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las intermediaciones en el mercado de valores , con la opinión 
vinculante del Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional. 

24. Aumentar o reducir las contribuciones a que se refiere la Ley de 
Mercado de Valores, de acuerdo a los niveles de competitividad 
nacional o internacional del mercado de Valores 

25. Dictar las normas dirigidas a regular la utilización de los libros 
prescritos por la Ley que regule la materia. 

26 . Cancelar o suspender, por causa 	debidamente justificada y mediante 
resolución motivada, la inscripción en el Registro Nacional de Valores 
de cualquier persona regulada por la Ley de Mercado de Valores. 

27. Adoptar preventiva y oportunamente las medidas necesarias, a los 
f ines de proteger a quienes hayan efectuado inversiones en valores 
objeto de oferta pública, o inversiones con los entes sometidos al 
control de la Superintendencia Nacional de Valores 

28. Intervenir a las personas naturales O jurídicas que realicen las 
activ idades a las que se refiere la Ley de Mercado de Valores, sin haber 
obtenido la autorización de la Superintendencia Nacional de Valores. 

29. 	 Practicar visitas a las personas naturales o jurídicas reguladas por 
la Ley de Mercado de Valores en las cuales podrá inspecc ionar sus 
li bros, documentos y operaciones. 

30. Dictar las normas que regulen la autorización y funcionamiento 
de las bolsas de valores, cámaras de compen sación de opciones, 
futuros financieros y de los agentes de traspasos. 

31. 	 Dictar las normas dirigidas a complementar la Ley de Cajas de 
Valores. 

32 . Aprobar o improbar las normas internas y sus modificaciones, 
di ctadas por las bol sas de valores, cámaras de compensación de 
opciones y futuros u otros derivativos, agentes de t raspasos y las cajas 
de valores. 

33. 	Determinar mediante normas los requisitos que deberán cumplir las 
auditorías internas y externas, de las personas sometidas a su control. 

34 . 	 Establecer mediante normas de carácter general, las reglas que 
definan, prevengan y regulen los conflictos de intereses que surjan con 
ocasión de los procesos regidos en la Ley de Mercado de Valores. 
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3S. Presentar al Órgano Super ior del Sistema Financiero Nacional, un 
informe anual de la gestión administrativa del Despacho. 

36. 	 Publicar un boletín informativo mensual sobre el comportamiento 
del mercado de va lores 

37. Promover el arbitraje para resolver los confli ctos que su rjan entre 
los operadores de valores autorizados, y entre éstos y sus clientes, 
derivados de las operaci ones sobre valores, pudiendo dictar las normas 
de arbitraje que considere necesarias. 

38 . 	 Dictar normas de carácter general, en aquellos casos previstos en 
forma expresa en la Ley de Mercado de Valores. 

39 . Dictar el Reglamento Interno y el Estatuto de Personal de la 
Superintendencia Nacional de Valores. 

40 . Las demás que le asigne la Ley de Mercado de Valores y su 
Reglamento, así como otros cuerpos legales. 

SECCiÓN 11 

DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL 


DE VALORES ADJUNTO 


Artículo 7 . El Superintendente Nac ional de Valores Adjunto suplirá las faltas 
temporales del Superintendente Nacional de Valores y tendrá las mismas 
funciones del Superintendente Nacional de Valores cuando haga sus veces, y 
además las que se especifican a continuación: 

1 . 	 Atender en sustitución del Superintendente o conjuntamente con él, 
los planteamientos formulados por los entes supervisados y por el 
público en general. 

2. 	 Coordinar y supervisar las distintas unidades técnicas y operativas 
que conforman la estructura organizativa de la Superi ntendenc ia 
Nacional de Valores. Debe coadyuvar en la administración diaria e 
inmediata del Organismo sobre la base de lo dispuesto por el 
Superintendente Nacional de Valores. 

3 . 	 Coordinar la elaboración y presentar al Superintendente Nacional de 
Va lores, para su consideración el informe anual de gestión 
administrati va que será presentado al Ministro o Ministra del poder 
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popular con competencia en materia de finanzas, sobre las 
actividades de la Superintendencia durante el ejercicio económico 
precedente. 

4. 	 Coordinar la elaboración y presentar al Superintendente Nacional de 
Valores, para su consideración el Boletín Informativo Mensual sobre 
el comportamiento del Mercado de Valores, así como las demás 
publicaciones de la Superintendencia Naciona l de Valores. 

5 . 	 Tramitar la propuesta elevada por los Gerentes, para autorizar a los 
funcionarios a realizar las inspecciones en las sedes de los entes 
regulados por la Superintendencia Nacional de Valores. 

6. 	 Solicitar, en nombre de la Superintendencia Nacional de Valores, la 
información necesaria a los fines de ta autorización e inscripción de 
la oferta pública de títulos valores y otros derechos, de las personas 
o entidades reguladas por la Ley de Mercado de Valores. 

7. 	 Velar porque los funcionarios de la Superintendencia Nacional de 
Valores cumplan a caba lidad con sus obligaciones. 

8 . 	 Suministrar, de acuerdo con las instrucciones del Superintendente 
Nacional de Valores, información acerca de las actividades que 
desa rrolla la Superintendencia Nacional de Va lores y de los fines, 
competencias y funcionamiento de sus dependencias. 

9. 	 Cualesquiera otras facultades que le correspondan por la naturaleza 
de su cargo o que le sean especialmente asignadas por el 
Superintendente Nacional de Va lores, en concordancia con las 
disposiciones de la Ley de Mercado de Valores. 

SECCiÓN 111 

DEL ASISTENTE AL SUPERINTENDENTE 


Artículo 8. El Asistente al Superintendente es designado por el 
Superintendente Nacional de Valores, y tiene como atribuciones las 
siguientes: 

l. 	 Apoyar al Superintendente Nacional de Valores en la preparaci ón de 
los proyectos de agenda para las reuniones con los Gerentes. 
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2. 	 Ayudar al Superintendente Nacional de Valores en la organi zación y 
distribución de los documentos y material es de apoyo sobre los 
asuntos que serán tratados en sus reuniones . 

3 . 	 Cooperar con el Superintendente Nacional de Va lores en la revisión 
de los informes y resoluciones sometidos a su consideración. 

4. 	 Cualesquiera otros deberes y atribuciones que le correspondan por 
la natura leza de sus funcion es o que les sean espec ialmente 
asignadas por el Superintendente Nacional de Valores . 

SECCiÓN IV 
DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

Artículo 9. Es el responsable de establecer el código de conducta , verificar 
la aplicación de la ley, formu lar y ejecutar procedimientos y diseñar controles 
adecuados , efectivos y de calidad , pa ra prevenir el lavado de acti vos y el 
fin anc iamiento de del itos; en su defecto, estará dedicado en forma exclusiva 
a la prevención y control de los delitos de leg itimación de capitales y 
financiamiento al terror ismo. Entre sus funciones se encuentran : 

Promover y supervisar el cumplimiento de las políticas, 
proced imientos, disposiciones y contro les aprobados por el 
Superintendente Nacional de Valores, re lacionadas con el 
funcionamiento del Sistema Integral de Admini stra ción de Riesgos 
de Leg itimación de Capita les y Financiamiento al Terrorismo. 

Coordinar y supervisar la gestión del Comité de Prevención y Control 
de Legitimación de Capita les y Financiamiento al Terrorismo y de la 
Gerencia de Prevención, Fiscalización y Control de Legitimación de 
Capitales y Financiamiento al Terrorismo; así como, el cumplimiento 
de la normativa vigente y de los controles internos por parte de las 
otras dependenci as administrativas, que tienen responsabil idad en 
le ejecución de los planes, programas y normas de Prevención y 
Control de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al 
Terrorismo. 

Ejercer la Presidencia del Comité de Prevención y Control de 
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y remitir al 
Superintendente Nacional de Valores la identificación, cargo, 
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dirección y teléfono laboral de las personas que lo conforman, 
manteniendo debidamente actualizada esta relación. 

Presentar al Comité de Prevención y Control de Legitimación de 
Capitales y Financiamiento al Terrorismo, los Reportes Internos de 
Actividades Sospechosas para su análisis y toma de decisiones. 

Formular conjuntamente con el Comité de Prevención y Control de 
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y la 
Gerencia de Prevención, Fiscalización y Control de Legitimación de 
Capitales y Financiamiento al Terrorismo, el Plan Operativo Anual de 
Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento 
al Terrorismo, que será sometido a la aprobación del 
Superintendente Nacional de Valores . 

Supervisar a la Gerencia de Prevención , Fiscalización y Control de 
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, en la 
elaboración del Plan Anual de Adiestramiento, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 47 de las Normas Relativas a la 
Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los 
Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo 
aplicables a las instituciones reguladas por la Superintendencia 
Nacional de Valores . 

Coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas vigentes en 
materia de prevención y control de legitimación de capitales y 
financiamiento al terrorismo por parte de las Dependencias 
adscritas a la Superintendencia Nacional de Valores. 

Coordinar con la Oficina de Recursos Humanos, las políticas y 
procedimientos, relativas a Conozca a su Empleado, establecidas en 
materia de prevención y control de legitimación de capitales y 
financiamiento al terrorismo. 

Elaborar normas y procedimientos de verificación de datos, para 
desarrollar indicadores que permitan determinar razones de 
comportamiento inusuales. relacionados con la prevención y control 
de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. 

Mantener relaciones institucionales con los organismos, autoridades 
competentes, organizaciones no gubernamentales e institucionales, 
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dedicadas a la prevención y control de legitimación de capitales y 
fin anciamiento al terrorismo. 

Remitir a los organismos competentes, los reportes de actividades 
sospechosas que el Comité de Prevención y Control de Legitimación 
de Capitales y Financiamiento al Terrorismo considere pertinente. 

Responder las solicitudes de información en materia de Prevención y 
Contro l de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. 

Conocer los informes y observaciones formulados por el Audito r 
Interno y Externo, para dar seguimiento a las acciones correctivas 
correspondientes . 

Presentar informes anuales y trimestrales al Superintendente 
Nacional de Va lores, dando cuenta de la gestión y recomendaciones 
para el mejoramiento de los procesos. 

Cualquier otra actividad inherente al área de Prevención y Control 
de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, que 
solicite el Superintendente Nacional de Valores. 

SECCiÓN V 
DE LA AUDITORíA INTERNA 

Artículo 10. La Unidad de Aud itoría Interna es el 6rgano especializado y 
profesional de control fiscal interno de la Superintendencia Nacional de 
Valores y estará adscrita a la máxima autoridad jerárquica del organi sm o; 
actuará bajo la dirección y responsabilidad del Auditor(a) Interno(a), quien 
será designado por el Superintendente Nacional de Va lores, de acuerdo con 
los resul tados del concurso público, previsto en la normativa dictada a tal 
efecto, por la Contraloría General de la República, de conformidad con lo 
estableci do en la Ley Orgáni ca de la Contraloría General de la RepÚblica y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal. Dicho titular y demás personas actuarán 
de manera objetiva e imparcial en el desempeño de sus funciones y darán 
cumplimiento a las disposiciones constitucionales, legales y sublegales que 
la regu lan y especia lmente a los lineamientos y políticas que dicte la 
Contraloría General de la RepÚblica como órgano rector del Sistema 
Nacional de Control Fiscal. 
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Artículo 11. Son funciones de la Unidad de Auditoría Interna de la 
Superintendencia Nacion al de Va lores, las siguientes: 

1, Evaluar el sistema de control interno, incluyendo el grado de 
operatividad y eficacia de los sistemas de administración y de 
información gerencial de las distintas dependencias de la 
Superintendencia Nacional de Valores, así com o el examen de los 
registros y estados financieros para determinar su pertinencia y 
confiabilidad y la evaluación de la eficiencia, eficacia y economía en 
el marco de las operaciones realizadas . 

2. Realizar auditorías, in specciones, fi scalizaciones, exámenes. 
estudios , análisis e invest igaciones de todo tipo y de cua lqu ier 
naturaleza en la Superintendencia Nacional de Val ores para verificar 
la legalidad, exactitud, si nceridad y corrección de sus operaciones, 
asi como para evaluar el cumplimiento y los resultados de los planes 
y las acciones administrativas, la eficacia, eficiencia , economía, 
calidad e impacto de su gestión. 

3. Reali zar auditorías, estudios, análísis e investigaciones respecto de 
las actividades de la Superintendencia Nacional de Valores, para 
evaluar los planes y programas en cuya ejecución intervenga. 

4. Efectuar estudios organizativos, estadisticos, económicos y 
financieros, análisis e investiga ciones de cualquier naturaleza, para 
determinar el costo de los servicios públicos, los resultados de la 
acción administrativa y, en general. la eficacia con que opera la 
Superintendencia Nacional de Valores. 

5, Vigilar que los aportes , subsidios y otras transferencias hechas por 
la Superintendencia Nacional de Valores a otras entidades públicas 
o privadas sean invertidos en las finalidades para las cuales fueron 
efectuados. A tal efecto, podrá practicar inspecci ones y establecer 
los sistemas de control que estimen convenientes. 

6. Recibir y tramitar las denuncias de particulares o las solicitudes que 
formule cualquier órgano, ente o servidores públicos, vincu ladas con 
la comisión de actos, hechos u omisiones contrarios a una 
disposición legal o sublegal, relacionados con la administración , 
ma nejo y custodia de fondos O bienes públicos de la 
Superintendencia Nacional de Va lores. 
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7. 	 Realizar seguimiento al plan de acciones correctivas implementado 
por la Superintendencia Nacional de Valores y sus dependencias, 
para verificar el cumplimiento eficaz y oportuno de las 
recomendaciones formuladas en los informes de auditoría o de 
cualqu ier actividad de control, efectuada por la Contraloría General 
de la República , la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna o 
por la Unidad de Auditoría Interna del Organismo. 

8. 	 Recibir y verificar las cauciones presentadas por los funcionarios 
encargados de la administración y liquidación de ingresos o de la 
recepción , custodia y manejo de fondos o bienes públicos de la 
Superintendencia Nacional de Valores, antes de la toma de posesión 
del cargo. 

9. 	 Verificar la sinceridad , exactitud y observaciones que se formulen a 
las actas de entrega presentadas por las máximas autoridades 
jerárquicas y demás gerentes, jefes o autoridades administrativas 
de cada gerencia, coordinación, sección o cuadro organizativo de la 
Superintendencia Nacional de Valores. 

10. 	 Participar, cuando se estime pertinente, con carácter de observador 
sin derecho a voto, en los procedimientos de contrataciones 
públicas realizados por la Superintendencia Nacional de Valores. 

11, Fomentar la participación ciudadana en el ejerciCio del control 
sobre la gestión pública de la Superintendencia Nacional de Valores, 
sin menoscabo de las funci ones que le corresponda ejercer a la 
Oficina de Atención Ciudadana. 

12. 	 Ejercer la potestad investigativa, de conformidad con lo previsto en 
la ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal, su Reglamento y el Manual de 
Normas y Procedimientos en Materia de Potestad Investigativa de la 
Superintendencia Nac ional de Valores. 

13. 	 Iniciar, sustanciar y decid ir de conformidad con lo prev isto en la Ley 
Orgánica de la Contra loría General de la República y del Sístema 
Nacional de Control Fiscal , su Reglamento y el Manual para la 
Determinación de la Responsabilidad Administrativa y la 
Formulación de Reparos de la Superintendencia Nacional de Valores, 
los procedimientos administrativos para la determinación de 
responsabilidades , a objeto de formular reparos, declarar la 
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responsabilidad administrativa o imponer multas, cuando 
corresponda. 

14. 	 Remitir a la Contraloría General de la República los expedientes en 
los que se encuentren involucrados funcionarios de alto nivel en el 
ejercicio de sus cargos, cuando existan elementos de convicción o 
prueba que puedan comprometer su responsabilidad. 

15, 	 Establecer sistemas que faciliten el control, seguimiento y medición 
del desempeño de la Unidad de Auditoría Interna. 

16, 	 Promover el uso y actualización de manuales de normas y 
procedimientos que garanticen la realización de procesos eficientes, 
así como el cumplimiento de los aspectos legales, técnicos y 
administrativos de los procesos y procedimientos de la 
Superintendencia Nacional de Valores. 

17, 	 Elaborar su Plan Operativo Anual tomando en consideración las 
solicitudes y los lineamientos que le formule la Contraloría General 
de la República o cualquier órgano o ente legalmente competente 
para ello, según el caso; las denuncias recibidas, las áreas 
estratégicas, así como la situación administrativa, importancia, 
dimensión y áreas críticas de la Superintendencia Nacional de 
Valores. 

18, 	 Las demás funciones que señale la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela , la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su 
Reglamento, y demás instrumentos legales y sublegales aplicables a 
los órganos de control fi scal interno, así como las asignadas por la 
máxima autoridad jerárquica de la Superintendencia Nacional de 
Valores, en el marco de las competencias que les corresponde 
ejercer a los órganos de control fiscal interno. 

CAPíTULO 111 

DE lAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 


NIVEL DE APOYO 

SECCiÓN I 


DE lA CONSULTORíA JURíDICA 
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Artículo 12. La Consultoría jurídica es el órgano de asesoría legal de la 
Superintendencia Nacional de Valores ; estará a cargo de un Consul tor o 
Consultora ju rídica y tendrá las siguientes funciones: 

1. 	 Asesorar jurídicamente a la Superintendencia Nacional de Valores y 
emitir dictámenes sobre asuntos que se sometan a la consideración 
del Superintendente Nacional de Va lores o a cualquier Unidad 
Técnica. 

2. 	 Participar en la redacción de anteproyectos de Ley. Reglamentos. 
Normas, Resoluciones y Circulares, cuando le sea exigida su 
intervención. 

3. 	 Analizar y revisar los Reglamentos Internos que se dicten en 
relación a las Bolsas de Val ores , Cámaras de Compensación de 
Opciones y Futuros, u otros Derivativos. Agentes de Traspasos y 
Cajas de Valores, conforme a la Ley de Mercado de Valores, a los 
fines de someterlos a la consideración del Superintendente Nacional 
de Valores. 

4. 	 Elaborar y revisar los contratos y demás actos jurídicos en que 
intervenga la Superintendencia Nacional de Valores. 

5. 	 Conocer y procesar los recursos administrativos que se interpongan 
ante este Organismo. de conformidad con la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos . 

6. 	 Sustanciar las averiguaciones administrativas y elaborar el proyecto 
de la correspondiente decisión, a los fines de ser aprobada por el 
Superintendente Nacional de Valores. 

7. 	 Revisar y procesar desde el punto de vista legal todas las 
comunicaciones, circulares y demás documentaciones elaboradas 
por el Despacho y las Unidades Técnicas de la Superintendencia 
Nacional de Valores. 

8. 	 Elaborar las Resoluciones a ser aprobadas por el Superintendente 
Nacional de Valores, conforme a las atribuciones previstas por la Ley 
de Mercado de Valores . 

9. 	 Elaborar y remitir al Superintendente Nacional de Va lores un reporte 
de indica dores de gestión y metas físicas de la Consultoría jurídica. 

10. 	 Revisar y procesar la información jurídica que suministren los entes 
sometidos al control de este Organismo y elaborar los informes 
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correspondientes, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Mercado de Valores, sus Reglamentos y las Normas que regulan la 
materia. 

11. 	 Analizar el basamento jurídico de cada nuevo tipo o modalidad de 
va lores o derecho, cuya oferta pública se pretenda realizar. 

12. 	 Supervisar el desarrollo de los asuntos que cursen por ante los 
Tribunales de la República Bolivariana de Venezuela , en razón de las 
actuaciones de la Superintendencia Nacional de Valores y prestar 
asistencia a los representantes de la República Bolivariana de 
Venezuela , que deban intervenir en los mismos. 

13. 	 Cualquier otro deber y atribución que le corresponda por la 
naturaleza de sus funciones o que le sean especialmente asignadas 
por el Superintendente Nacional de Valores. 

SECCION 11 

DE LA OFICINA DEL REGISTRO NACIONAL 


DE VALORES Y ARCHIVO 


Artículo 13. La Oficina del Registro Nacional de Valores y Archivo está a 
cargo de un funcionario o funcionaria de alto nivel, quien tendrá las 
siguientes funciones: 

1. 	 Preservar el carácter del Registro Nacional de Valores y facilitar el 
acceso al mismo con arreglo a las normas que al efecto dicte la 
Superintendencia Nacional de Valores. 

2. 	 Centralizar la recepción, clasificación, distribución, control y 
despacho de la correspondencia y comunicaciones enviadas a la 
Superintendencia Nacional de Va lores y la que ésta expida , para 
ello, se podrá establecer un registro electrónico para la recepción, 
administración y tramitación de las solicitudes y comunicaciones 
que se remitan y expidan por vía electrónica mediante firma 
electrónica reconocida. A los efectos del cómputo de los plazos, la 
recepción de una solicitud, escrito o comunicación telemática en un 
día u hora no hábil se entenderá efectuada a primera hora del día 
hábil siguiente . 
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3. 	 Actuar como archivo central de la Superintendencia Nacional de 
Valores, según procedimientos que sobre su organización y 
funcionamiento adopte dicha Superintendencia . 

4. 	 Suministrar la información al públiCO interesado y a los entes 
sometidos al control de la Superintendencia Nacional de Va lores 
acerca del funcionamiento de ésta, del mercado de valores y de las 
disposiciones que lo regula n a objeto de facilitar su acceso y 
actuación así como asegurar el intercambio de información, recibir y 
procesar las sugerencias propuestas orientadas al logro de una 
mayor eficiencia y expansión del mercado. 

5. 	 Llevar los libros donde se inscribirán y asentarán todos los actos 
relativos a las personas y valores sujetos a la Ley de Mercado de 
Valores . 

6. 	 Llevar los expedientes de los entes tanto naturales como jurídiCOS 
sujetos a la supervisión de la Superintendencia Nacional de Valores. 

7. 	 Aperturar y cerrar anualmente los libros llevados por el Registro 
Nacional de Valores. 

8. 	 Llevar el archivo de la información confidencial en expedientes 
separados. 

9. 	 Expedición de copias certificadas o simples del expediente o de sus 
documentos, de conformidad con lo establecido en la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley respectiva . 

10. 	 Las demás que le correspondan por la naturaleza de sus fu nciones o 
las que especialmente le sean asignadas por el Superintendente 
Nacional de Valores. 

SECCION 111 

DE LA OFICINA DE SISTEMAS Y 


TECNOLOGíA DE LA INFORMACiÓN 


Artículo 14. La Oficina de Sistemas y Tecnología de la información de la 
Superintendencia Nacional de Va lores, estará a cargo de un funcion ario o 
funcionaria de alto nivel, el cual tendrá como funciones las siguientes: 
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1. 	 Coordinar las actividades rela cionadas con el establecimiento, 
actualización y funcionamiento de la plataforma tecnológica de la 
Superintendencia Nacional de Valores. 

2. 	 Participar acti vamente en la planificación, desarrollo, implantación y 
control de los Sistemas de Información , que respalden el 
funcionamiento del Organismo. de manera eficiente. impulsando y 
asesorando la utilización del Softwa re libre. 

3. 	 Promover estrategias que impulsen un funcionamiento eficiente y 
confiable de la plataforma tecnológica . de soporte técnico e 
inducción al personal de la Superintendencia Nacional de Valores. 

4. 	 Brindar apoyo a las dependencias de la Institución en la 
incorporación de innovaci ones y herramientas tecnológicas a nivel 
organizacional . 

5. 	 Definir mecanismos para el uso e incorporación de los sistemas y 
tecnologlas de información a nivel organizacional. 

6. 	 Coordinar la identifi ca ci ón de requerimientos y necesidades 
tecn ológicas de los diferentes procesos del Organismo. 

7. 	 Asesorar en la adquiSición de recursos de tecnologia de información 
y comunicación al Organismo, conforme a los lineamientos 
emanados por el Ministerio de su competencia y las leyes que 
regulan la materia. 

8. 	 Establecer los mecanismos que permitan la investigación y 
evaluación permanente de nuevas tecnologías que respondan a las 
necesidades opera tivas del Organismo. 

9. 	 Implantar mecanismos de seguridad a las bases de datos, redes y 
sistemas de la información de la Superintendencia Nacional de 
Va lores. 

10. 	 Controlar y supervisar las instalaciones, operaciones, 
mantenimiento y disponibilidad de los sistemas de redes y 
comunicaciones del Organismo. 

11, 	 Garantizar el soporte técnico eficiente y oportuno a tod as las 
Unidades del Organismo. 
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12. 	 Coordinar con la Oficina de Recursos Humanos la programación y 
ejecución de planes de adiestramiento y capacitación del personal 
del Organismo en materia tecnológica . 

13. 	 Llevar el inventario de los sistemas administrativos implantados en 
la Superintendencia Nacional de Valores y unificar los manuales y 
demás documentos pertinentes . 

14. 	 Analizar y evaluar los procesos y métodos de trabajo de la 
estructura administrativa del Organismo, con el objeto de proponer 
mejoras que aseguren las condiciones adecuadas para la prestación 
de servicios de apoyo. 

15, 	 Asesorar activamente sobre la adquisición de los equipos y recursos 
informáticos que se requieran para el manejo eficaz y eficiente del 
Organismo, así como diseñar los lineamientos y estrategias 
requeridas para la actualización, dotación y reposición permanente 
de estos equipos, minimizando el nivel de obsolescencia de la 
plataforma tecnológica . 

16, 	 Diseñar, desarrollar e implantar sistemas de información que 
permitan la automatización de los procesos administrativos, 
operativos y funcionales con miras a simplificar y agilizar con el 
ordenamiento legal en esta materia . 

17. 	 Garantizar el soporte técnico eficiente y oportuno a todas las áreas 
usuarias del Organismo y asistir a los usuarios sobre operatividad y 
manejo de los sistemas de información. 

18, 	 Controlar y dar seguimiento a la operación de los contratos de 
mantenimiento preventivo y correctivo a equipos del sistema de 
información y comunicaciones del Organismo. 

19. 	 Prever las condiciones que garanticen el control, custodia y 
preservación de los equipos, licencias de uso, software y otros 
dispositivos informát icos propiedad del organismo. 

20. Velar por la seguridad y confidencialidad de la información que se 
procesa en forma automatizada . 

21, 	 Definir y mantener actualizado el plan de contingencia en 
concordancia con los avances tecnológicos . 
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22. 	 Cualesquiera otros deberes y atribuciones que le correspondan por 
la naturaleza de sus funciones o que le Sean especialmente 
asignadas por el Superintendente Nacional de Valores. 

SECCION IV 

DE LA OFICINA PLANIFICACiÓN, PRESUPUESTO 


Y ORGANIZACiÓN 


Artículo lS. La Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización estará 
a cargo de un funcionario o funcionaria de alto nivel. quien tendrá las 
siguientes funciones: 

1. 	 Dictar los lineamientos y participar en la formulación de las po líticas. 
planes institucionales y operativos de la Superintendencia Nacional 
de Valores, y asegurar su articulación con los Planes de Desarrollo 
Nacional. 

2. 	 Asistir y asesorar al Despacho de la Superintendencia en materia de 
planificación, presupuesto. estadísticas. organización y sistemas y 
control de gestión. 

3. 	 Elaborar el Proyecto de Presupuesto de Gastos para cada ejerciciO 
fiscal. 

4. 	 Hacer seguimiento. control y evaluación de la ejecución física de los 
planes operativos y del presupuesto ordinario yextraordinario. 

5. 	 Eva luar la estructura organizativa y los procesos de la 
Superintendencia Nacional de Valores, así como realizar los ajustes 
pertinentes con la finalidad de fortalecerlos oportunamente . 

6. 	 Coordinar la actualización de los sistemas, manuales de normas y 
procedimientos. formularios, flujogramas y organigramas de las 
diferentes operaciones y actividades de la Superintendencia 
Nacional de Va lores. 

7. 	 Coordinar la implantac ión y actualización de los lineamientos 
establecidos en la Ley de Simplificación de Trámites 
Administrativos vigente. dentro del Organismo. 
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8. 	 Coordinar el sistema de control de gestión y evaluación de la 
misma. de acuerdo a la normativa legal vigente . 

9. 	 Planificar y coordinar la producción de información estadística 
generada por la gestión de la Superintendencia Nacional de Valores. 

10. 	 Cualesquiera otros deberes y atribuciones que le corresponda por la 
naturaleza de sus funciones o que le sean especialmente asignadas 
por el Superintendente Nacional de Valores. 

SECCiÓN V 

DE LA OFICINA DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA Y 


PROTECCiÓN AL PEQUEÑO INVERSIONISTA 


Artículo 16: La Oficina de Participación Ciudadana y Protección al Pequeño 
~r.versionista estará a cargo de un funcionario o funcionaria de alto nivel , 
quien tendrá como funciones las siguientes: 

l. 	Atender y canalizar, en forma oportuna, adecuada y efecti va las 
solicitudes, peticiones, quejas, denuncias, reclamos y sugerencias, que 
le sean planteadas por los ciudadanos en materia que le competen a la 
Superintendencia Nacional de Valores. 

2. 	 Presentar al Despacho de la Superintendencia Nacional de Valores, 
informes de gestión mensual, semestral y anual, con las 
correspondientes recomendaciones para el mejoramiento de la 
atención de las solicitudes. 

3. 	 Realizar y actualizar los manuales y procedimientos de la Oficina. 

4. 	 Promover y aplicar mecanismos institucionales para fomentar la 
participación popular y corresponsabilidad en la gestión pública entre 
la Superintendencia Nacional de Va lores y los ciudadanos. 

5. 	 Brindar información permanente a los ciudadanos sobre los proyectos y 
actividades de la Superintendencia Nacional de Valores, mediante 
material impreso, informático, audiovisual u otros que sean accesibles 
a las condiciones propias de la población v inculada con la Institución. 

6. 	 Brindar información completa , oportuna y veraz, con relación a los 
trámites administrativos y servicios que presta la Superintendencia 
Nacional de Valores. 
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7. 	 Informar a los particulares el estado en que se encuentra su trámite, 
así como el plazo dentro del cual se le dará respuesta. 

8. 	 Elevar a Auditoría Interna, las denuncias vinculadas con la presunta 
ocurrencia de irregularidades administrativas , a tenor de lo dispuesto 
en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal y la Ley Contra la Corrupción. 

9. Cualesquiera otros deberes y atribuciones que 	le correspondan por la 
naturaleza de sus funciones o que le sean especialmente asignadas por 
el Superintendente Nacional de Valores. 

SECCiÓN VI 

DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN 


Y SERVICIOS 


Artículo 17. La Oficina de Administración y Servicios estará a cargo de un 
funcionario o funcionaria de alto nivel, quien tendrá las siguientes funciones: 

1. 	Dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar las actividades 
administrativas, contables y financieras de la Superintendencia 
Nacional de Valores. 

2. Ejecutar el presupuesto aprobado y llevar un control contable . 

3. 	 Presentar al Despacho de la Superintendencia Nacional de Valores, un 
informe mensual sobre ejecución presupuestaria. 

4. 	 Ejecutar y supervisar que las operaciones administrativas del 
Organismo, se rijan por las Normas Generales de Contabilidad dictadas 
por la Contraloría General de la República. 

5. 	 Programar, dirigir, coordinar y supervisar los servicios administrativos 
requeridos por las distintas Unidades de la Superintendencia Nacional 
de Va lores. 

6. 	 Dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar la adquisición , 
custodia, registro, suministro y mantenimiento de bienes y servicios 
para garantizar el funcionamiento de la Superintendencia Nacional de 
Valores. 

7. 	 Llevar y mantener actualizado un registro de proveedores. 
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8. 	 Dirigir, coordi nar y supervisar la ejecución de los contratos y convenios 
suscritos por la Superi ntendencia Nacional de Valores, pa ra la 
prestación de servicios o para la adqu isición de bienes. 

9. 	 Dirigir, coordinar y ejecutar todas las act ividades en materia de 
seguridad labora l e industrial. 

10. 	 Coordinar el cumplimiento de normas, registros y control es 
internos, que en materia de su competencia, sean necesa ri os para el 
óptimo funcionamiento del Organismo. 

11. 	 Partic ipar en la formulación del Presupuesto de la 
Superintendencia Nacional de Va lores. 

12 . 	 Establecer indicadores de contro l y gestión para verifica r el 
cumplimiento de proyectos, objetivos y metas de la oficina. 

13. 	 Coord inar, con los miembros del Comité de Contrataciones, los 
procesos para la adquisición de bienes y servi cios que se requieran. 

14. 	 Registrar y controlar el flujo de los fondos provenientes de los 
Aportes del Ejecutivo Nac ional y de los ingresos propios de la 
Superintendencia Nacional de Va lores. 

15. 	 Efectu ar los pagos de sueldos y retenciones del personal y 
proveedores de la Superintendencia Nacional de Va lores y lleva r el 
regi stro respectivo, 

16. 	 Con tro la r la ejecución de las diferentes órdenes de pago y 
efectuar los reintegros correspondientes cuando hubiere lugar. 

17. Rendir cuenta sobre las materias de su competencia a los 
órganos de control interno. 

18. 	 Establecer los vínculos y relaciones necesarias con los órganos 
rectores en las materias de su competencia . 

19. 	 Prestar el servicio de reproducción a la Superintendencia 
Nacional de Va lores. 

20. Efectuar el almacenaje y distribución de materiales de ofi cina y bienes, 
custodia, mensajería, portería y aseo. 

21. Reg istra r, controlar y custodiar los bienes de la Superintendencia 

22. 	 Dirig ir y ejecutar la normativa en materia de higiene y seguridad 
industrial. 
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23. Planificar y ejecutar el mantenimiento de los bienes materiales de 
la Superintendencia. 

24 . 	 Planificar, dirigir y ejecuta r los planes de seguridad interna de la 
Superintendencia. 

25 . Cualesquiera otros deberes y atribuciones que le correspondan 
por la naturaleza de sus fu nc iones o que le sean especialmente 
asignadas por el Superin tendente Nacional de Valores. 

SECCiÓN VII 

DE LA OFICINA DE RECURSOS 


HUMANOS 


Artículo 18. La Oficina de Recursos Humanos es el área de asesoría de 
personal de la Superintendencia Nac ional de Valores; estará a cargo de un 
funcionario o funcionaria de alto nivel, quien desempeñará las sig uientes 
funciones : 

1. 	 Dirigir y ejercer las funcio nes correspondientes a la aplicación de los 
procesos vinculados al recurso humano de la Institución, a través de 
las técnicas, normas, planes, y políticas de personal, de conformidad 
con las leyes vigentes en materia labora l y demás leyes aplicables al 
personal de la Superintendencia Nacional de Valores. 

2. 	 Dirigir y coordinar la implementación de los subsistemas de 
reclutamiento y selección, adiestramiento y desarrollo, clasificación 
y remunera ción , evaluación, control y documentación, nómina y 
beneficios laborales. 

3. 	 Coordinar y tramitar oportuna y efi cientemente los pagos por 
concepto de sueldos , salarios, beneficios establecidos en el Estatuto 
de Personal de los Trabajadores de la Superintendencia Nacional de 
Valores y en las disposiciones contenidas en la normat iva laboral 
vigente. 

4. 	 Ejecutar el proceso de reclutamiento y selección de los recursos 
humanos. así como la aplicación de técnicas para la implementación 
de planes de adiestramiento y hacer seguimiento a los subsistemas 
de recursos humanos correspondientes. 
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5. 	 Coordinar y vel ar po r la adecuada aplicación de los programas 
soc iales derivados de las leyes y de las polít icas de la Institución, 
con el propós ito de mejorar la ca lidad de v ida de los trabajadores. 

6. 	 Proponer pa ra la consideración de l Superintendente de esta 
Institución, el diseño y/o ajuste del Tabulador de Sueldos y Salari os 
que permita garantizar una remuneración acorde con los cargos y 
las responsabi lidades inherentes a los mismos. 

7. 	 Describir y clasificar los cargos establecidos en la Estructura 
Orga ni za tiva de la Superintendencia . 

8. 	 Formular el Plan Operativo Anual de la Ofi cina de Personal, así como 
también, dirigir. evaluar y coordinar su ejecución y seguimiento, de 
acuerdo con las disposic iones legales vigentes para la 
Administración Pública Nacional. 

9. 	 Diseña r, implementar y admin istrar los programas de desa rrollo, de 
adiestramiento y capaci ta ci ón del pe rsona l de la Institución en las 
áreas que lo precisen , de conformidad con las políti cas que a tal es 
efectos establezca el Superintendente Nacional de Valores . 

10. 	 Velar por la seguridad, resguardo y actualización de los expedientes 
de personal , reg istro de asignación de cargos, así como el registro, 
control y seguimiento de la asistencia, permisos, reposos y 
vacac iones del personal. 

11. 	 Realizar estudios e investiga ciones requeridos para la estimación de 
costos , evaluación de políticas, im planta ci ón de procedimientos, 
formu lación de presupuestos y cua lquier otro que le sea 
encomendado en los asuntos inherentes a su área. 

12, 	 Velar por el co rrecto cumplimiento de las normas y las dispOSiciones 
legales previstas en las leyes labora les y sociales, en cuanto le sean 
aplicables a los trabajadores de la Institución, e informar u orientar 
al personal de la Superintendencia Naciona l de Valores acerca de las 
políticas, normas y procedimientos en materia de recursos 
humanos. 

13, 	 Instruir y asesorar a los geren tes y supervisores de las distintas 
unidades sobre la aplicación de las medidas disciplinarias, así como 
también, instruir los expedientes de los trabajadores de esta 
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Institución que hayan incurrido en las causas justificadas para la 
aplicación de sanciones. 

14. 	 Proponer. ante el Superintendente Nac ional de Valores, 
movimientos de personal para su consideración. 

15. 	 Dirigir y coordinar los procesos correspondientes para la evaluación 
de desempeño de los trabajadores de la Institución, conforme a la 
normativa legal vigente. 

16. 	 Velar por el control y manejo del seguro colectivo HCM, funerario y 
de vida de los trabajadores. a fin de garantizar el cumplimiento de 
las cláusulas y convenio establecido en el contrato . 

17. 	 Desarrollar y coordinar políticas que garanticen al personal las 
condicion es de seguridad. higiene y bienestar en un medio 
ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio de sus 
facultades físicas y mentales. 

18. 	 Cualesquiera otros deberes y atribuciones que le corresponda por la 
naturaleza de sus funciones o que le sean especialmente asignadas 
por el Superintendente Nac ional de Valores. 

SECCiÓN VIII 

DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES Y 


RELACIONES INSTITUCIONALES 


Artículo 19. La Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales 
estará a cargo de un funcionario o funcionaria de alto nivel, quien tendrá 
como funciones las siguientes : 

1. 	Diseñar la estrategia comunicacional e informativa del la 
Superintendencia Nacional de Valores, siguiendo los lineamientos de la 
máxima autoridad de la organización y del Ministerio del Poder Popular 
de Planificación y Finanzas, así como del Ministerio del Poder Popular 
para la Comunicación y la Información como Órgano rector en la 
materia . 

2. 	 Implementar y ejecutar el Sistema Integral de Comunicación e 
Información de los Organos y Entes de la Administración Pública 
Nacional, con la finalidad de desarrollar, fomentar y promover las 
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políticas integrales de comunicaClan e información del Instituto, en 
concordancia con lo dispuesto por el Ministerio del Poder Popular para 
la Comunicación y la Información. 

3. 	 Actuar como unidad organizativa comunicacional de enlace entre la 
Superintendencia Nacional de Valores y los demás órganos y entes de 
la Administración Pública Nacional. 

4. 	 Asesorar y recomendar la acción informativa de la Superintendencia 
Nacional de Valores, conforme a los lineamientos establecidos por el 
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. 

5. 	 :J ifundir las informaciones generadas por las distintas unidades 
organ izativas que conforman la Superintendencia Nacional de Valores. 

6. 	 Diseñar y realizar documentales, micras y reportajes de carácter 
divulgativo del material escrito y/o audiovisual que se produzca a nivel 
nacional, de la labor que ejecuta la Superintendencia Nacional de 
Valores. 

7. 	Informar a las máximas autoridades sobre el impacto de sus 
propuestas en la opinión pública nacional y en los factores políticos del 
País . 

8. 	Analizar el entorno de opinión pública nacional e internacional y las 
matrices de información, generadas por los medios de comuni cación 
social sobre la gestión de la Superintendencia Nacional de Valores. a 
fin de Informar lo acontecido a las máximas autoridades. 

9. 	 Elaborar y difundir avisos, notas de prensa, comunicados, 
notificaciones, documentales, micros y otros servicios escritos y 
audiovisuales, dirigidos al público en general sobre la gestión de la 
Superintendencia Nacional de Valores. 

10. 	 Organizar y ejecutar el protocolo a seguir en los actos y 
ceremonias que cuenten con la participación de las máximas 
autor idades de la Superintendencia Nacional de Valores. 

11. 	 Brindar información sobre los serv icios que presta la 
Superintendencia Nacional de Valores, y los trámites que debe realizar 
el ciudad ano para acceder a los mismos, conjuntamente con la Oficina 
de Participación Ciudadana y Protección al Pequeño Inversionista . 
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12 . 	 Cualesquiera otros deberes y atribuciones que le corresponda por 
la naturaleza de sus funciones o que le sean especialmente asignadas 
por el Superintendente Nacional de Valores. 

CAPíTULO IV 

DE lAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 


NIVEL SUSTANTIVO 


Artículo 20. La Superintendencia Nacional de Valores tiene las siguientes 
Gerencias Técnicas: 

• 	 Gerencia de Control de Oferta Pública 
• 	 Gerencia de Intermediarios. Auditoría e Inspecciones 
• 	 Gerencia de Inteligencia Financiera y Riesgo 
• 	 Gerencia para la Prevención. Fiscal ización y Control de Legitimación de 

Capitales y Financiamiento al Terrorismo . 

Artículo 21. Las gerencias técnicas estarán a cargo de un Gerente y 
contarán con las unidades o servicios que fueren necesarios para el 
cumpl imiento de su cometido. Los órganos de funcionamiento de la 
Superintendencia Nacional de Valores pueden ampliarse o modificarse. 
prev io el cumplimiento de las respectivas disposiciones legales. 

SECCiÓN I 

DE LA GERENCIA DE CONTROL 


DE OFERTA PÚBLICA 


Artículo 22. La Gerenc ia de Control de Oferta Pública de Va lores. estará a 
cargo de un funcionario O funcionaria de alto nivel. quien tendrá las 
siguientes funciones: 

l . 	 Elaborar y presentar a la consideración del Despacho de la 
Superintend encia . el punto de cuenta que contenga el análisis de la 
solicitud de autorización para realizar oferta pública primaria de 
valores el análisis económico financiero del emisor. así como las 
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conclusiones y recomendaciones correspondientes. certificando el 
cumplimiento de los extremos de ley y normati va vigente. 

2. 	 Supervisar que la oferta públi ca primaria de valores se efectúe de 
acuerdo con la autori za ción otorgada. ve rificar que la publicidad de 
la misma se adecúe al prospecto y a la normati va vigente en el 
Mercad o de Valo res. 

3. 	 Elaborar y presenta r a la consideración del Despacho de la 
Superintendencia . el punto de cuenta que contenga el análisis de la 
soli citud de autorizac ión para realizar oferta pública de adquisición 
y toma de control. el análisis de valoración de la acción. así como 
las conclusiones y recomendaciones correspondientes. certificando 
el cumplimiento de los extremos de ley y normativa vig ent e. 

4. 	 Supervisar. analizar y emitir informes financieros de la información 
económica -financiera . que deben remitir periódicamente los 
emisores que emitan valores objeto de oferta pública o que le 
hubiere sido exigida a los entes bajo la supervisión de la 
Superintendencia Nacional de Valores. consignada en los plazos. 
forma y contenido requerido por la normativa vigente de Mercado 
de Valores. 

5. 	 Analizar y recomendar la medida de suspensión de cotización o 
levantamiento de la medida de suspensión. de los títulos va lores 
negociados en las Bolsas de Valores. 

6. 	 Reali za r auditorías. revi siones y fiscali za ción de las empresas 
sometidas al control de la Superintendencia Nacional de Va lores. 
cuyos val ores sean objeto de Oferta Pública. cuando existan 
fundamentos financieros. que hagan presumir incons istencia. 
revelación inadecuada y falta de transparencia de la información 
financiera que incida en la solvencia a corto o largo plazo del 
emisor. 

7. 	 Presentar al Despacho de la Superintendencia Nacional de Valores. 
las recom endaciones rela cionadas con las soli citudes de 
autorización y control de la oferta públi ca de contratos de derivados. 
opciones y futuros . 

8. 	 Analizar y procesar la información económica-financiera que 
suministren las sociedades con solicitudes de oferta pública de 
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contratos de opciones y futuros y preparar los informes 
correspondientes. 

9. 	 Autorizar la propaganda o publiCidad relacionad a con la oferta 
pública de contratos de opci ones y futuros. y la rela cionada con la 
gesti ón de las 80lsas y Cámaras de Compensación de Opciones y 
futuros, y preparar los informes co rrespondientes. 

10. Anali zar las soli citudes que formulen las entidades sometidas al 
con trol de la Superintendenci a Nacional de Valores, para retirar de 
la oferta pública sus valores . 

11. 	 llevar el control de la información relacionada con los accionistas 
que tengan una representación por lo menos del diez por ciento 
(10%) en la composición accionaria de las sociedades sometidas al 
control de la Superintendencia Nacional de Valores. 

12. Presentar un informe mensual al Superintendente Nacional de 
Valores, sobre la evolución de la colocación primaria de los valores 
autorizados para hacer Oferta Pública ; así como un reporte sobre el 
estado en que se encuentran los tra bajos en proceso. 

13. 	 Evaluar las solicitudes de autorización para actuar como Sociedad 
Calificadora de Riesgo; eva luar y autorizar la metodo logía de 
calificación de riesgo, previa verificación del cumplimiento de la 
normativa vigente. Someter el Punto de Cuenta respecti vo a la 
consideraci ón del Despacho de l Superintendente Naci onal de 
Valores. 

14. 	 Ve rificar el cumplimiento de los requisitos para la inscripción de los 
Contadores Públicos y las Firmas de Contadores, por ante el Registro 
Naci onal de Valores. 

15. 	 Ve rif ica r el cumplimiento de los requisitos para la inscripción de los 
Comisari os, por ante el Registro Nacional de Va lores . 

16. 	 Suministrar a las Gerencias y Oficinas de la Superintendencia 
Nacional de Valores, la información que sea requerida en materia de 
su competencia . 

17. Participar en la elaboración de los proyectos de normas y en la 
redacción de los instrumentos, que en materia económica·financiera 
deba dictar la Superintendencia Nac ional de Va lores. 
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18. 	 Analizar y evaluar las normas que sobre información contable dicte 
el Organismo y proponer criterios contables. para su adecuada 
interpretación y aplicación . 

19. 	 Conocer. dictaminar y evacuar consultas sobre los asuntos que en 
materia contable, económica, financiera y en general de su 
competencia, que se sometan a la consideración de la 
Superintendencia Nacional de Valores y prestar asesoramiento 
técnico a otras gerencias, en caso que le sea requerido. 

20. 	 Cualesquiera otros deberes y atribuciones que le corresponda por la 
naturaleza de sus funciones o que le sean especialmente asignadas 
por el Superintendente Nacional de Valores o por el Superintendente 
Nacional de Valores Adjunto. 

SECCiÓN" 

DE LA GERENCIA DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS, 


AUDITORíA E INSPECCIONES 


Artículo 23. La Gerencia de Intermediarios, Auditoría e Inspecciones, estará 
a cargo de un servidor públiCO de alto nivel quien tendrá las siguientes 
funciones: 

1. 	 Realizar el Plan Trimestral de Auditorías, Visitas y Fiscalización de 
los entes bajo su supervisión y control, y someterlo a la aprobación 
del Superintendente Nacional de Va lores Adjunto. 

2. 	 Realizar visitas de inspección, conforme al Plan de Auditorías. 
Visitas y Fiscalización, de los operadores de valores autorizados, 
entidades de inversión colectiva. bolsas de valores, bolsa de 
productos o destino agropecuario y cajas de valores; preparar el 
informe correspondiente y formular las observaciones o 
recomendaciones que sean necesarias. 

3. 	 Procesar la información financiera y estadística sobre la materia de 
su competencia, a los efectos de la actualización de la base de datos 
de la Superintendencia Nacional de Valores. 

4. 	 Suministrar a las distintas Unidades de la Superintendencia Nacional 
de Valores, la información que requiera en materia de su 
competencia. 
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5. 	 Velar porque los entes o personas. sujetas al control de la 
Superintendencia Nacional de Valores. envíen de forma adecuada y 
de manera oportuna. la información a que están obligados a 
suministrar. de conformidad con lo establecido en las Leyes y con 
las Normas dictadas por la Superintendencia Nacional de Valores . 

6. 	 Elaborar y remitir un reporte mensual al Superintendente Nacional 
de Valores Adjunto. sobre el estado en que se encuentran los 
trabajos en proceso. 

7. 	 Recibir las resoluciones o medidas que dicta la Superintendencia 
Nacional de Valores. con relación a los entes que a tal efecto 
proponga su interventor o liquidador, en caso de intervención, 
suspens ión. liquidación o inhabilitación de la Bolsa . Caja de Valores, 
Cámara o Agente. 

8. 	 Preparar los informes técnicos que deban someterse a la 
consideración del Superintendente Nacional de Va lores, con 
relación a las Bolsas de Valores, productos y Cajas de Valo res. 

9. 	 Establecer. todos los sujetos obligados baja su control. desarrollar y 
evaluar procedimientos de auditoría e inspección de los entes bajo 
su competencia acorde con las necesidades de la Superintendencia 
Nacional de Valores. 

10. Llevar y organizar un archivo de información sobre la materia de su 
competencia . 

11. Elaborar y presentar a la consideración del Superintendente 
Nacional de Valores, el informe técnico que contenga el análisis de 
las correspondientes solicitudes de autorización para actuar como 
Operadores de Valores Autorizados así como un análisis económico 
financiero del solicitante, las conclusiones y recomendaciones 
correspondientes, certificando el cumplimiento de los extremos de 
ley y normativa v igente. 

12. 	 Eva luar y tramitar solicitudes de autorización para la constitución de 
las Bolsas de Valores, Bolsa de productos o destino agropecuario, 
Cajas de Valores y velar porque su normativa y funcionamiento se 
correspondan con las disposiciones de la Ley de Mercado de 
Valores, sus reglamentos y las normas dictadas por la 
Superintendencia Nacional de Valores. 
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13. 	 Evaluar y tramitar las solicitudes de autorización para actuar como 
Operadores de Valores Autorizados (personas naturales), Asesores 
de Inversión, Agentes de Traspaso y Sociedades Administradoras. 

14. 	Tramitar las solicitudes que formulen. ante la Superintendencia 
Nacional de Valores, los entes bajo su competencia . para obtener la 
cancelación ante el Registro Nacional de Va lores así como de las 
garantías y preparar los informes correspondientes para la 
consideración del Superintendente Nacional de Valores. 

15. 	 Cualesquiera otros deberes y atribuciones que le co rrespondan por 
la naturaleza de sus funciones o que le sean espec ialmente 
asignadas por el Superintendente Nacional de Valores. 

SECCiÓN 111 

DE LA GERENCIA DE INTELIGENCIA 


FINANCIERA Y RIESGO 


Artículo 24. El Gerente de Inteligenci a Financiera y Riesgo, es un 
funcionario o funcionari a de alto nivel a quien le corresponde las siguientes 
funciones : 

l. 	Recibir, investigar, analizar y evaluar las denuncias sobre delitos 
financieros vinculados al mercado de valores. 

2. 	Sustanciar los expedientes de las investigaciones de denuncias sobre 
delitos financieros en el mercado de val ores. 

3. 	 Tramitar las denuncias sobre delitos financieros, v inculados al mercado 
de va lores, ante el Ministerio Público. 

4. 	Diseñar la metodología para identificar, medir, controlar los diversos 
riesgos que asumen las empresas emisoras, inscritas en el mercado de 
valores, de acuerdo al sector productivo al cual pertenezcan. 

5. 	 Diseñar la metodología para identificar, medir y controlar los di versos 
riesgos que asumen los intermediarios del mercado de valores, casas 
de bolsas, sociedades de corretaje, sociedades de inversión colectiva y 
sus sociedades administradoras y los fondos mutuales, entre otros . 

6. 	 Informar y recomendar los límites de exposición al riesgo, para las 
empresas emisoras e intermediarios del mercado. 
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7. 	 Evaluar e informar, mensualmente, al Despacho de la Superintendencia 
Nacional de Valores, sobre los resultados obtenidos en la 
cuantificación de la exposición al riesgo de las empresas emisoras y de 
los intermediarios. 

8. 	 Elaborar y actualizar los manuales de políticas y procedimiento que 
contengan medición, control, adecuación , seguimiento y administración 
de todos los riesgos de los emisores e intermediarios, así como de las 
medidas de acciones correctivas a ser implementadas y del 
seguimiento de las instrucciones y normativas. 

9. 	 Analizar el impacto en el sector financiero de los nuevos productos, así 
como los riesgos económicos asociados a los mismos. 

10. 	 Elaborar estudios sobre la concentración de la actividad 
financiera, en áreas y activ idades específicas . 

11. 	 Cualesquiera otros deberes y atribuciones que le corresponda por 
la naturaleza de sus funciones o que le sean especialmente asignadas 
por el Superintendente Nacional de Valores o el Superintendente 
Nacional de Valores Adjunto. 

SECCiÓN IV 
DE LA GERENCIA DE PREVENCiÓN, FISCALIZACiÓN 

Y CONTROL DE LEGITIMACiÓN DE CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO 

Artículo 25. El Gerente de Prevención, Fiscalización y Control de 
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo es un funcionario 
de alto nivel a quien le corresponde las siguientes funciones : 

1. 	 Inspeccionar, supervisar y controlar, el cumplimiento efectivo y 
eficaz de las obligaciones y cargas de las normas de cuidado, de 
seguridad y protección establecidas por la Ley Orgánica contra la 
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley 
Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias 
Estupefacientes y Psicotrópicas, por reglamento del Ejecutivo o por 
resoluciones o providencias que especialmente dicte el Organismo 
competente. 
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2, Solicitar a los sujetos obligados la información que considere 
necesaria, para el cumplimiento de sus funciones . 

3, Intercambiar, con otras autoridades competentes, la información 
oficialmente obtenida para los fines legales de otras organizaciones 
públicas y aportar datos, ideas y soluciones a fin de coordinar con el 
Oficial de Cumplimiento el procesamiento de los delitos de la 
delincuencia organizada. 

4. Participar en la elaboración de normas, reglas e instructivos que 
ayuden a los sujetos obligados a detectar patrones y actividades 
sospechosas en la conducta de sus clientes y empleados. 

5, Mantener estadística actualizada relativa a los sujetos obligados, 
que contenga datos imprescindibles para su eficaz control. 

6, Cooperar, con las autoridades competentes, en la prevención y 
control así como aportar asistencia técnica en el marco de las 
investigaciones y procesos judiciales referentes a los delitos de la 
delincuencia organizada establecidos en las Leyes vigentes. 

7, Presentar al órgano desconcentrado encargado de la lucha contra la 
delincuencia organizada, la información periódica que sea requerida. 

S, Cualesquiera otros deberes y atribuciones que le correspondan por 
la natura leza de sus funciones o que le sean especialmente 
asignadas por el Superintendente Nacional de Valores . 

TITULO 11 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 26. La Consultoría Jurídica , la Oficina de Registro Nacional de 
Valores, las Gerencias y demás Oficinas de la Superintendencia Nacional de 
Valores colaborarán en la elaboración de sus respectivos manuales de 
procedimientos. funciones y organización interna, los cuales deben ser 
presentados al Superintendente Nacional de Valores. a los fines de su 
aprobación o modificación . 

Artículo 27. Las dudas o discrepancias que se susciten en la aplicación del 
present e Reglamento Interno serán resueltas por el Superintendente 
Nacional de Valores. 
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Artículo 28 . Se deroga el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 

Valores, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, No. 

4.073 Extraordinario , de fecha 03 de febrero de 1989. 

Artfculo 29. El presente Reglamento Interno entrará en v igencia a partir de 
su publicación en la Gaceta Oficial de la RepÚblica Bolivariana de Venezuela. 

II 
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Reso lución N' O2. 2. 
2~;:~cf~40 ! a FEB 2013. 

Visto que en fecha 05-11-2010 se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Repú blica Bolivariana de Venezuela N' 39.546 la Ley de Mercado de 

Va lores la cua l deroga la Ley de Mercado de Capitales, motivo por el 

cual esta Superintendencia Nacional de Valores debe llevar a cabo una 

adecuación de su normativa. 

La Su perintendencia Nacional de Va lores, en uso de la atribución 

conferida en el nu meral 34 del artículo 8 de la Ley de Mercado de 

Va lores. 

RESUELVE 

1. Dictar el siguiente: 

REGLAMENTO INTERNO 

TíTULO I 


CAPíTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 


Artículo 1. El presente Reglamento Interno tiene como objeto establece r la 
organización y funcionamiento de la Superintendencia Nacional de Valores. 
En tal sentido, define el modelo de la organización y funcionamiento de las 
unidades administrativas que conforman su estructura , así como las 
competencias aSignadas para ejercer las funciones y atribuciones conferidas 
por las leyes y demás actos normativos. 
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Artículo 2 . La Superintendencia Nacional de Valores es el ente encargado de 
regular y supervisar el funcionamiento eficiente del Mercado de Valores, para 
la protección de las personas que han realizado inversiones a que se refiere 
la Ley de Mercado de Va lores y para estimular el desarrollo productivo del 
país, bajo la vigilancia y coordinación del Órgano Superior del Sistema 
Financiera Nacional. 

Tiene personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del Fisco 
Nacional; está adscrita al Ministerio del Poder Popular con competencia en la 
materia de finanzas al solo efecto de la tutela administrativa; y goza de las 
franquicias, priv ilegios y exenciones de orden fiscal, tributario y procesal que 
las leyes de la República otorgan al Fisco Nacional. 

Artículo 3, En el presente Reglamento se establecen las especificaciones de 
la Est ructura Organizativa de las unidades administrativas que conforman la 
Superintendencia Nacional de Valores, así como las funciones que se le 
asignen a cada una de ellas. Las funciones de los cargos y sus respectivos 
procesos, estarán contemplados en el Manual Descriptivo de Cargos y en los 
Manuales de Normas y Procedimientos respectivos . 

Artículo 4, La Superintendencia Nacional de Va lores tendrá la siguiente 
estructura organizaciona l: 

Nivel Superior: 

o 	Despacho de la Superintendencia Nacional de Valores 
• 	 Superintendente Nacional de Valores 
• 	 Asistente al Superintendente 
• 	 Superintendente Nacional de Va lores Adjunto 

Oficial de Cumplimiento. 
• 	 Auditoría Interna 

Nivel de Apoyo: 

o 	Consultoría Juríd ica 
o 	Oficina de Registro Nacional de Va lores y Archivo 
o 	Oficina de Sistemas y Tecnología de la Información 
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o 	Oficina de Planificación y Presupuesto y Organiza ción. 
o 	OfICina de Participación Ciudadana y Protección al Pequeño 

Inversionista 
o 	Ofi cina de Administración y Serv icios 
o 	Oficina de Recursos Hu ma nos 
o 	Ofi cina de Comunicación y Relaciones Institucionales 

Nivel Sustantivo: 

o 	Gerencia de Control de Oferta Públ ica 
o 	Gerenc ia de Control de Intermediarios, Auditorías e Inspecciones 
o 	Gerencia de Int eligencia Financiera y Riesgo 
o 	Gerencia de Prevención, Fiscalización y Control de Legitimación de 

Capitales y Financiam iento al Terrorismo. 

CAPíTULO 11 

NIVEL SUPERIOR 


DEL DESPACHO DE LA SUPERINTENDENCIA 

NACIONAL DE VALORES 


Artículo 5 , El Despacho de la Superintendencia Nacional de Va lores, el cu al 
estará a cargo del Superintendente Nacional de Valores, tiene por objeto 
dirigi r la gestión administrativa del Organismo, así como liderar, coordinar, 
apoyar y eva luar la ejecución de los planes, proyectos, programas y acciones 
de las unidades administrativas para el ejercicio de las atribuciones de la 
Superintendencia Nacional de Valores. 

SECCiÓN I 

DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL 


DE VALORES 


Artículo 6. El Superintendente Nacional de Valores, como la máxima 
autoridad jerárquica del Organismo, tendrá las siguientes atribuciones: 

1. 	Ejercer la representac ión lega l de la Superintendencia Nac ional de 
Va lores . 
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2. 	Designar al Superintendente Nacional de Valores Adjunto. 

3. 	 Nombrar y remover al personal de la Superintendencia Nacional de 
Valores . 

4. 	 Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar las 
activ idades del Organismo. 

5. 	Ser vocero ante los medios de comunicación social de todo lo 
concerniente a la Superintendencia Nacional de Valores. 

6. 	Autorizar y supervisar la actuación de los operadores de valores 
autorizados, miembros o no de una bolsa y llevar el registro de los 
mismos, así como revocar o suspender la autorización y cancelar su 
inscripción en caso de grave violación de las normas que regulan su 
actividad. 

7. 	Autorizar e inscribir en el Registro Nacional de Va lores la oferta pública, 
en el territorio nacional, de valores emitidos por personas domiciliadas 
en la República , en el extranjero o por organismos internacionales, 
gobierno e instituciones extranjeras y cualesquiera otras personas que 
se asimilen a los mismos, cumplidos los requisitos establecidos en las 
normas que se dicten al efecto . 

8. 	 Autorizar la oferta pública fuera del territorio nacional, de los valores 
emitidos por personas domiciliadas en la República e inscritos en el 
Registro Nacional de Va lores. 

9. 	Autorizar la actuación de personas que se propongan constituir 
sociedades por suscripción pública y dictar las normas que regulen ese 
proceso, 

10. 	 Autorizar la publicidad y los prospectos de las emisiones de 
valores a los fines de su oferta pública. 

11. Suspender o cancelar, por causa debidamente justificada, mediante 
resolución motivada, la autorización otorgada para hacer oferta pública 
de valores. 

12 . 	 Dictar las normas de carácter general que regulen el 
otorgamiento de poderes, para las asambleas de accioni stas de 
sociedades constituidas y domiciliadas en la República, que hagan 
oferta pública de sus acciones . 
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13. 	 Dictar las normas de carácter general que regulen el proceso de 
oferta pública de las acciones en tesorería y participaciones recíprocas 
de las empresas que hagan oferta pública de sus valores . 

14. 	 Dictar las normas que regulen el uso de información priv ilegiada, 
manipulación de precios y volúmenes de valores. 

15. 	 Dictar las normas que regulen la oferta pública de adquisición y 
toma de control de las sociedades que hagan oferta pública de 
acciones o valores representativos de las mismas. 

16. Dictar las normas de las sociedades calificadoras de riesgo. 

17. 	 Dictar las normas conforme a las cuales podrán operar en el 
territorio nacional las sociedades o personas naturales dedicadas a la 
intermediación con valores, constituidas en la República o en el 
extranjero. 

18. Establecer mediante normas de carácter general, los 
procedimientos dirigidos a intervenir, reestructurar o liquidar a las 
personas que se dediquen a la intermediación con valores, así como la 
actuación de las personas designadas como interventores y 
liquidadores 

19. 	 Dictar las normas conforme a las cuales podrán operar en el 
territorio nacional las sociedades constituidas en la Repúbli ca, en el 
extranjero o personas naturales dedicadas a la asesoría de inversi ón en 
valores. 

20. Dictar las normas relativas a la forma de presentación de los estados 
financieros de las personas sometidas al control de la Superintendencia 
Na cional de Valores. 

21. Determinar los niveles mínimos de patrimonio y de liquidez, para 
asegurar la permanencia y sostenibilidad de las personas sujetas al 
cumplimiento de la Ley de Mercado de Valo res. 

22. Exigir 	 provisiones de capital que resguarden el ahorro de los 
inversionistas en función del riesgo implícito en las operaciones de 
transacciones con los títulos valores regulados por la Ley de Merca do 
de Valores. 

23. Determinar los límites máximos de las tarifas, comisiones y cualquier 
otro importe que cobren los sujetos regulados por la presente Ley, por 
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las intermediaciones en el mercado de valores , con la opinión 
vinculante del Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional. 

24. Aumentar o reducir las contribuciones a que se refiere la Ley de 
Mercado de Valores, de acuerdo a los niveles de competitividad 
nacional o internacional del mercado de Valores 

25. Dictar las normas dirigidas a regular la utilización de los libros 
prescritos por la Ley que regule la materia. 

26 . Cancelar o suspender, por causa 	debidamente justificada y mediante 
resolución motivada, la inscripción en el Registro Nacional de Valores 
de cualquier persona regulada por la Ley de Mercado de Valores. 

27. Adoptar preventiva y oportunamente las medidas necesarias, a los 
f ines de proteger a quienes hayan efectuado inversiones en valores 
objeto de oferta pública, o inversiones con los entes sometidos al 
control de la Superintendencia Nacional de Valores 

28. Intervenir a las personas naturales O jurídicas que realicen las 
activ idades a las que se refiere la Ley de Mercado de Valores, sin haber 
obtenido la autorización de la Superintendencia Nacional de Valores. 

29. 	 Practicar visitas a las personas naturales o jurídicas reguladas por 
la Ley de Mercado de Valores en las cuales podrá inspecc ionar sus 
li bros, documentos y operaciones. 

30. Dictar las normas que regulen la autorización y funcionamiento 
de las bolsas de valores, cámaras de compen sación de opciones, 
futuros financieros y de los agentes de traspasos. 

31. 	 Dictar las normas dirigidas a complementar la Ley de Cajas de 
Valores. 

32 . Aprobar o improbar las normas internas y sus modificaciones, 
di ctadas por las bol sas de valores, cámaras de compensación de 
opciones y futuros u otros derivativos, agentes de t raspasos y las cajas 
de valores. 

33. 	Determinar mediante normas los requisitos que deberán cumplir las 
auditorías internas y externas, de las personas sometidas a su control. 

34 . 	 Establecer mediante normas de carácter general, las reglas que 
definan, prevengan y regulen los conflictos de intereses que surjan con 
ocasión de los procesos regidos en la Ley de Mercado de Valores. 
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3S. Presentar al Órgano Super ior del Sistema Financiero Nacional, un 
informe anual de la gestión administrativa del Despacho. 

36. 	 Publicar un boletín informativo mensual sobre el comportamiento 
del mercado de va lores 

37. Promover el arbitraje para resolver los confli ctos que su rjan entre 
los operadores de valores autorizados, y entre éstos y sus clientes, 
derivados de las operaci ones sobre valores, pudiendo dictar las normas 
de arbitraje que considere necesarias. 

38 . 	 Dictar normas de carácter general, en aquellos casos previstos en 
forma expresa en la Ley de Mercado de Valores. 

39 . Dictar el Reglamento Interno y el Estatuto de Personal de la 
Superintendencia Nacional de Valores. 

40 . Las demás que le asigne la Ley de Mercado de Valores y su 
Reglamento, así como otros cuerpos legales. 

SECCiÓN 11 

DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL 


DE VALORES ADJUNTO 


Artículo 7 . El Superintendente Nac ional de Valores Adjunto suplirá las faltas 
temporales del Superintendente Nacional de Valores y tendrá las mismas 
funciones del Superintendente Nacional de Valores cuando haga sus veces, y 
además las que se especifican a continuación: 

1 . 	 Atender en sustitución del Superintendente o conjuntamente con él, 
los planteamientos formulados por los entes supervisados y por el 
público en general. 

2. 	 Coordinar y supervisar las distintas unidades técnicas y operativas 
que conforman la estructura organizativa de la Superi ntendenc ia 
Nacional de Valores. Debe coadyuvar en la administración diaria e 
inmediata del Organismo sobre la base de lo dispuesto por el 
Superintendente Nacional de Valores. 

3 . 	 Coordinar la elaboración y presentar al Superintendente Nacional de 
Va lores, para su consideración el informe anual de gestión 
administrati va que será presentado al Ministro o Ministra del poder 
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popular con competencia en materia de finanzas, sobre las 
actividades de la Superintendencia durante el ejercicio económico 
precedente. 

4. 	 Coordinar la elaboración y presentar al Superintendente Nacional de 
Valores, para su consideración el Boletín Informativo Mensual sobre 
el comportamiento del Mercado de Valores, así como las demás 
publicaciones de la Superintendencia Naciona l de Valores. 

5 . 	 Tramitar la propuesta elevada por los Gerentes, para autorizar a los 
funcionarios a realizar las inspecciones en las sedes de los entes 
regulados por la Superintendencia Nacional de Valores. 

6. 	 Solicitar, en nombre de la Superintendencia Nacional de Valores, la 
información necesaria a los fines de ta autorización e inscripción de 
la oferta pública de títulos valores y otros derechos, de las personas 
o entidades reguladas por la Ley de Mercado de Valores. 

7. 	 Velar porque los funcionarios de la Superintendencia Nacional de 
Valores cumplan a caba lidad con sus obligaciones. 

8 . 	 Suministrar, de acuerdo con las instrucciones del Superintendente 
Nacional de Valores, información acerca de las actividades que 
desa rrolla la Superintendencia Nacional de Va lores y de los fines, 
competencias y funcionamiento de sus dependencias. 

9. 	 Cualesquiera otras facultades que le correspondan por la naturaleza 
de su cargo o que le sean especialmente asignadas por el 
Superintendente Nacional de Va lores, en concordancia con las 
disposiciones de la Ley de Mercado de Valores. 

SECCiÓN 111 

DEL ASISTENTE AL SUPERINTENDENTE 


Artículo 8. El Asistente al Superintendente es designado por el 
Superintendente Nacional de Valores, y tiene como atribuciones las 
siguientes: 

l. 	 Apoyar al Superintendente Nacional de Valores en la preparaci ón de 
los proyectos de agenda para las reuniones con los Gerentes. 
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2. 	 Ayudar al Superintendente Nacional de Valores en la organi zación y 
distribución de los documentos y material es de apoyo sobre los 
asuntos que serán tratados en sus reuniones . 

3 . 	 Cooperar con el Superintendente Nacional de Va lores en la revisión 
de los informes y resoluciones sometidos a su consideración. 

4. 	 Cualesquiera otros deberes y atribuciones que le correspondan por 
la natura leza de sus funcion es o que les sean espec ialmente 
asignadas por el Superintendente Nacional de Valores . 

SECCiÓN IV 
DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

Artículo 9. Es el responsable de establecer el código de conducta , verificar 
la aplicación de la ley, formu lar y ejecutar procedimientos y diseñar controles 
adecuados , efectivos y de calidad , pa ra prevenir el lavado de acti vos y el 
fin anc iamiento de del itos; en su defecto, estará dedicado en forma exclusiva 
a la prevención y control de los delitos de leg itimación de capitales y 
financiamiento al terror ismo. Entre sus funciones se encuentran : 

Promover y supervisar el cumplimiento de las políticas, 
proced imientos, disposiciones y contro les aprobados por el 
Superintendente Nacional de Valores, re lacionadas con el 
funcionamiento del Sistema Integral de Admini stra ción de Riesgos 
de Leg itimación de Capita les y Financiamiento al Terrorismo. 

Coordinar y supervisar la gestión del Comité de Prevención y Control 
de Legitimación de Capita les y Financiamiento al Terrorismo y de la 
Gerencia de Prevención, Fiscalización y Control de Legitimación de 
Capitales y Financiamiento al Terrorismo; así como, el cumplimiento 
de la normativa vigente y de los controles internos por parte de las 
otras dependenci as administrativas, que tienen responsabil idad en 
le ejecución de los planes, programas y normas de Prevención y 
Control de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al 
Terrorismo. 

Ejercer la Presidencia del Comité de Prevención y Control de 
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y remitir al 
Superintendente Nacional de Valores la identificación, cargo, 
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dirección y teléfono laboral de las personas que lo conforman, 
manteniendo debidamente actualizada esta relación. 

Presentar al Comité de Prevención y Control de Legitimación de 
Capitales y Financiamiento al Terrorismo, los Reportes Internos de 
Actividades Sospechosas para su análisis y toma de decisiones. 

Formular conjuntamente con el Comité de Prevención y Control de 
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y la 
Gerencia de Prevención, Fiscalización y Control de Legitimación de 
Capitales y Financiamiento al Terrorismo, el Plan Operativo Anual de 
Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento 
al Terrorismo, que será sometido a la aprobación del 
Superintendente Nacional de Valores . 

Supervisar a la Gerencia de Prevención , Fiscalización y Control de 
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, en la 
elaboración del Plan Anual de Adiestramiento, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 47 de las Normas Relativas a la 
Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los 
Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo 
aplicables a las instituciones reguladas por la Superintendencia 
Nacional de Valores . 

Coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas vigentes en 
materia de prevención y control de legitimación de capitales y 
financiamiento al terrorismo por parte de las Dependencias 
adscritas a la Superintendencia Nacional de Valores. 

Coordinar con la Oficina de Recursos Humanos, las políticas y 
procedimientos, relativas a Conozca a su Empleado, establecidas en 
materia de prevención y control de legitimación de capitales y 
financiamiento al terrorismo. 

Elaborar normas y procedimientos de verificación de datos, para 
desarrollar indicadores que permitan determinar razones de 
comportamiento inusuales. relacionados con la prevención y control 
de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. 

Mantener relaciones institucionales con los organismos, autoridades 
competentes, organizaciones no gubernamentales e institucionales, 
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dedicadas a la prevención y control de legitimación de capitales y 
fin anciamiento al terrorismo. 

Remitir a los organismos competentes, los reportes de actividades 
sospechosas que el Comité de Prevención y Control de Legitimación 
de Capitales y Financiamiento al Terrorismo considere pertinente. 

Responder las solicitudes de información en materia de Prevención y 
Contro l de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. 

Conocer los informes y observaciones formulados por el Audito r 
Interno y Externo, para dar seguimiento a las acciones correctivas 
correspondientes . 

Presentar informes anuales y trimestrales al Superintendente 
Nacional de Va lores, dando cuenta de la gestión y recomendaciones 
para el mejoramiento de los procesos. 

Cualquier otra actividad inherente al área de Prevención y Control 
de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, que 
solicite el Superintendente Nacional de Valores. 

SECCiÓN V 
DE LA AUDITORíA INTERNA 

Artículo 10. La Unidad de Aud itoría Interna es el 6rgano especializado y 
profesional de control fiscal interno de la Superintendencia Nacional de 
Valores y estará adscrita a la máxima autoridad jerárquica del organi sm o; 
actuará bajo la dirección y responsabilidad del Auditor(a) Interno(a), quien 
será designado por el Superintendente Nacional de Va lores, de acuerdo con 
los resul tados del concurso público, previsto en la normativa dictada a tal 
efecto, por la Contraloría General de la República, de conformidad con lo 
estableci do en la Ley Orgáni ca de la Contraloría General de la RepÚblica y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal. Dicho titular y demás personas actuarán 
de manera objetiva e imparcial en el desempeño de sus funciones y darán 
cumplimiento a las disposiciones constitucionales, legales y sublegales que 
la regu lan y especia lmente a los lineamientos y políticas que dicte la 
Contraloría General de la RepÚblica como órgano rector del Sistema 
Nacional de Control Fiscal. 
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Artículo 11. Son funciones de la Unidad de Auditoría Interna de la 
Superintendencia Nacion al de Va lores, las siguientes: 

1, Evaluar el sistema de control interno, incluyendo el grado de 
operatividad y eficacia de los sistemas de administración y de 
información gerencial de las distintas dependencias de la 
Superintendencia Nacional de Valores, así com o el examen de los 
registros y estados financieros para determinar su pertinencia y 
confiabilidad y la evaluación de la eficiencia, eficacia y economía en 
el marco de las operaciones realizadas . 

2. Realizar auditorías, in specciones, fi scalizaciones, exámenes. 
estudios , análisis e invest igaciones de todo tipo y de cua lqu ier 
naturaleza en la Superintendencia Nacional de Val ores para verificar 
la legalidad, exactitud, si nceridad y corrección de sus operaciones, 
asi como para evaluar el cumplimiento y los resultados de los planes 
y las acciones administrativas, la eficacia, eficiencia , economía, 
calidad e impacto de su gestión. 

3. Reali zar auditorías, estudios, análísis e investigaciones respecto de 
las actividades de la Superintendencia Nacional de Valores, para 
evaluar los planes y programas en cuya ejecución intervenga. 

4. Efectuar estudios organizativos, estadisticos, económicos y 
financieros, análisis e investiga ciones de cualquier naturaleza, para 
determinar el costo de los servicios públicos, los resultados de la 
acción administrativa y, en general. la eficacia con que opera la 
Superintendencia Nacional de Valores. 

5, Vigilar que los aportes , subsidios y otras transferencias hechas por 
la Superintendencia Nacional de Valores a otras entidades públicas 
o privadas sean invertidos en las finalidades para las cuales fueron 
efectuados. A tal efecto, podrá practicar inspecci ones y establecer 
los sistemas de control que estimen convenientes. 

6. Recibir y tramitar las denuncias de particulares o las solicitudes que 
formule cualquier órgano, ente o servidores públicos, vincu ladas con 
la comisión de actos, hechos u omisiones contrarios a una 
disposición legal o sublegal, relacionados con la administración , 
ma nejo y custodia de fondos O bienes públicos de la 
Superintendencia Nacional de Va lores. 
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7. 	 Realizar seguimiento al plan de acciones correctivas implementado 
por la Superintendencia Nacional de Valores y sus dependencias, 
para verificar el cumplimiento eficaz y oportuno de las 
recomendaciones formuladas en los informes de auditoría o de 
cualqu ier actividad de control, efectuada por la Contraloría General 
de la República , la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna o 
por la Unidad de Auditoría Interna del Organismo. 

8. 	 Recibir y verificar las cauciones presentadas por los funcionarios 
encargados de la administración y liquidación de ingresos o de la 
recepción , custodia y manejo de fondos o bienes públicos de la 
Superintendencia Nacional de Valores, antes de la toma de posesión 
del cargo. 

9. 	 Verificar la sinceridad , exactitud y observaciones que se formulen a 
las actas de entrega presentadas por las máximas autoridades 
jerárquicas y demás gerentes, jefes o autoridades administrativas 
de cada gerencia, coordinación, sección o cuadro organizativo de la 
Superintendencia Nacional de Valores. 

10. 	 Participar, cuando se estime pertinente, con carácter de observador 
sin derecho a voto, en los procedimientos de contrataciones 
públicas realizados por la Superintendencia Nacional de Valores. 

11, Fomentar la participación ciudadana en el ejerciCio del control 
sobre la gestión pública de la Superintendencia Nacional de Valores, 
sin menoscabo de las funci ones que le corresponda ejercer a la 
Oficina de Atención Ciudadana. 

12. 	 Ejercer la potestad investigativa, de conformidad con lo previsto en 
la ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal, su Reglamento y el Manual de 
Normas y Procedimientos en Materia de Potestad Investigativa de la 
Superintendencia Nac ional de Valores. 

13. 	 Iniciar, sustanciar y decid ir de conformidad con lo prev isto en la Ley 
Orgánica de la Contra loría General de la República y del Sístema 
Nacional de Control Fiscal , su Reglamento y el Manual para la 
Determinación de la Responsabilidad Administrativa y la 
Formulación de Reparos de la Superintendencia Nacional de Valores, 
los procedimientos administrativos para la determinación de 
responsabilidades , a objeto de formular reparos, declarar la 
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responsabilidad administrativa o imponer multas, cuando 
corresponda. 

14. 	 Remitir a la Contraloría General de la República los expedientes en 
los que se encuentren involucrados funcionarios de alto nivel en el 
ejercicio de sus cargos, cuando existan elementos de convicción o 
prueba que puedan comprometer su responsabilidad. 

15, 	 Establecer sistemas que faciliten el control, seguimiento y medición 
del desempeño de la Unidad de Auditoría Interna. 

16, 	 Promover el uso y actualización de manuales de normas y 
procedimientos que garanticen la realización de procesos eficientes, 
así como el cumplimiento de los aspectos legales, técnicos y 
administrativos de los procesos y procedimientos de la 
Superintendencia Nacional de Valores. 

17, 	 Elaborar su Plan Operativo Anual tomando en consideración las 
solicitudes y los lineamientos que le formule la Contraloría General 
de la República o cualquier órgano o ente legalmente competente 
para ello, según el caso; las denuncias recibidas, las áreas 
estratégicas, así como la situación administrativa, importancia, 
dimensión y áreas críticas de la Superintendencia Nacional de 
Valores. 

18, 	 Las demás funciones que señale la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela , la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su 
Reglamento, y demás instrumentos legales y sublegales aplicables a 
los órganos de control fi scal interno, así como las asignadas por la 
máxima autoridad jerárquica de la Superintendencia Nacional de 
Valores, en el marco de las competencias que les corresponde 
ejercer a los órganos de control fiscal interno. 

CAPíTULO 111 

DE lAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 


NIVEL DE APOYO 

SECCiÓN I 


DE lA CONSULTORíA JURíDICA 
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Artículo 12. La Consultoría jurídica es el órgano de asesoría legal de la 
Superintendencia Nacional de Valores ; estará a cargo de un Consul tor o 
Consultora ju rídica y tendrá las siguientes funciones: 

1. 	 Asesorar jurídicamente a la Superintendencia Nacional de Valores y 
emitir dictámenes sobre asuntos que se sometan a la consideración 
del Superintendente Nacional de Va lores o a cualquier Unidad 
Técnica. 

2. 	 Participar en la redacción de anteproyectos de Ley. Reglamentos. 
Normas, Resoluciones y Circulares, cuando le sea exigida su 
intervención. 

3. 	 Analizar y revisar los Reglamentos Internos que se dicten en 
relación a las Bolsas de Val ores , Cámaras de Compensación de 
Opciones y Futuros, u otros Derivativos. Agentes de Traspasos y 
Cajas de Valores, conforme a la Ley de Mercado de Valores, a los 
fines de someterlos a la consideración del Superintendente Nacional 
de Valores. 

4. 	 Elaborar y revisar los contratos y demás actos jurídicos en que 
intervenga la Superintendencia Nacional de Valores. 

5. 	 Conocer y procesar los recursos administrativos que se interpongan 
ante este Organismo. de conformidad con la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos . 

6. 	 Sustanciar las averiguaciones administrativas y elaborar el proyecto 
de la correspondiente decisión, a los fines de ser aprobada por el 
Superintendente Nacional de Valores. 

7. 	 Revisar y procesar desde el punto de vista legal todas las 
comunicaciones, circulares y demás documentaciones elaboradas 
por el Despacho y las Unidades Técnicas de la Superintendencia 
Nacional de Valores. 

8. 	 Elaborar las Resoluciones a ser aprobadas por el Superintendente 
Nacional de Valores, conforme a las atribuciones previstas por la Ley 
de Mercado de Valores . 

9. 	 Elaborar y remitir al Superintendente Nacional de Va lores un reporte 
de indica dores de gestión y metas físicas de la Consultoría jurídica. 

10. 	 Revisar y procesar la información jurídica que suministren los entes 
sometidos al control de este Organismo y elaborar los informes 
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correspondientes, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Mercado de Valores, sus Reglamentos y las Normas que regulan la 
materia. 

11. 	 Analizar el basamento jurídico de cada nuevo tipo o modalidad de 
va lores o derecho, cuya oferta pública se pretenda realizar. 

12. 	 Supervisar el desarrollo de los asuntos que cursen por ante los 
Tribunales de la República Bolivariana de Venezuela , en razón de las 
actuaciones de la Superintendencia Nacional de Valores y prestar 
asistencia a los representantes de la República Bolivariana de 
Venezuela , que deban intervenir en los mismos. 

13. 	 Cualquier otro deber y atribución que le corresponda por la 
naturaleza de sus funciones o que le sean especialmente asignadas 
por el Superintendente Nacional de Valores. 

SECCION 11 

DE LA OFICINA DEL REGISTRO NACIONAL 


DE VALORES Y ARCHIVO 


Artículo 13. La Oficina del Registro Nacional de Valores y Archivo está a 
cargo de un funcionario o funcionaria de alto nivel, quien tendrá las 
siguientes funciones: 

1. 	 Preservar el carácter del Registro Nacional de Valores y facilitar el 
acceso al mismo con arreglo a las normas que al efecto dicte la 
Superintendencia Nacional de Valores. 

2. 	 Centralizar la recepción, clasificación, distribución, control y 
despacho de la correspondencia y comunicaciones enviadas a la 
Superintendencia Nacional de Va lores y la que ésta expida , para 
ello, se podrá establecer un registro electrónico para la recepción, 
administración y tramitación de las solicitudes y comunicaciones 
que se remitan y expidan por vía electrónica mediante firma 
electrónica reconocida. A los efectos del cómputo de los plazos, la 
recepción de una solicitud, escrito o comunicación telemática en un 
día u hora no hábil se entenderá efectuada a primera hora del día 
hábil siguiente . 
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3. 	 Actuar como archivo central de la Superintendencia Nacional de 
Valores, según procedimientos que sobre su organización y 
funcionamiento adopte dicha Superintendencia . 

4. 	 Suministrar la información al públiCO interesado y a los entes 
sometidos al control de la Superintendencia Nacional de Va lores 
acerca del funcionamiento de ésta, del mercado de valores y de las 
disposiciones que lo regula n a objeto de facilitar su acceso y 
actuación así como asegurar el intercambio de información, recibir y 
procesar las sugerencias propuestas orientadas al logro de una 
mayor eficiencia y expansión del mercado. 

5. 	 Llevar los libros donde se inscribirán y asentarán todos los actos 
relativos a las personas y valores sujetos a la Ley de Mercado de 
Valores . 

6. 	 Llevar los expedientes de los entes tanto naturales como jurídiCOS 
sujetos a la supervisión de la Superintendencia Nacional de Valores. 

7. 	 Aperturar y cerrar anualmente los libros llevados por el Registro 
Nacional de Valores. 

8. 	 Llevar el archivo de la información confidencial en expedientes 
separados. 

9. 	 Expedición de copias certificadas o simples del expediente o de sus 
documentos, de conformidad con lo establecido en la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley respectiva . 

10. 	 Las demás que le correspondan por la naturaleza de sus fu nciones o 
las que especialmente le sean asignadas por el Superintendente 
Nacional de Valores. 

SECCION 111 

DE LA OFICINA DE SISTEMAS Y 


TECNOLOGíA DE LA INFORMACiÓN 


Artículo 14. La Oficina de Sistemas y Tecnología de la información de la 
Superintendencia Nacional de Va lores, estará a cargo de un funcion ario o 
funcionaria de alto nivel, el cual tendrá como funciones las siguientes: 
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1. 	 Coordinar las actividades rela cionadas con el establecimiento, 
actualización y funcionamiento de la plataforma tecnológica de la 
Superintendencia Nacional de Valores. 

2. 	 Participar acti vamente en la planificación, desarrollo, implantación y 
control de los Sistemas de Información , que respalden el 
funcionamiento del Organismo. de manera eficiente. impulsando y 
asesorando la utilización del Softwa re libre. 

3. 	 Promover estrategias que impulsen un funcionamiento eficiente y 
confiable de la plataforma tecnológica . de soporte técnico e 
inducción al personal de la Superintendencia Nacional de Valores. 

4. 	 Brindar apoyo a las dependencias de la Institución en la 
incorporación de innovaci ones y herramientas tecnológicas a nivel 
organizacional . 

5. 	 Definir mecanismos para el uso e incorporación de los sistemas y 
tecnologlas de información a nivel organizacional. 

6. 	 Coordinar la identifi ca ci ón de requerimientos y necesidades 
tecn ológicas de los diferentes procesos del Organismo. 

7. 	 Asesorar en la adquiSición de recursos de tecnologia de información 
y comunicación al Organismo, conforme a los lineamientos 
emanados por el Ministerio de su competencia y las leyes que 
regulan la materia. 

8. 	 Establecer los mecanismos que permitan la investigación y 
evaluación permanente de nuevas tecnologías que respondan a las 
necesidades opera tivas del Organismo. 

9. 	 Implantar mecanismos de seguridad a las bases de datos, redes y 
sistemas de la información de la Superintendencia Nacional de 
Va lores. 

10. 	 Controlar y supervisar las instalaciones, operaciones, 
mantenimiento y disponibilidad de los sistemas de redes y 
comunicaciones del Organismo. 

11, 	 Garantizar el soporte técnico eficiente y oportuno a tod as las 
Unidades del Organismo. 
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12. 	 Coordinar con la Oficina de Recursos Humanos la programación y 
ejecución de planes de adiestramiento y capacitación del personal 
del Organismo en materia tecnológica . 

13. 	 Llevar el inventario de los sistemas administrativos implantados en 
la Superintendencia Nacional de Valores y unificar los manuales y 
demás documentos pertinentes . 

14. 	 Analizar y evaluar los procesos y métodos de trabajo de la 
estructura administrativa del Organismo, con el objeto de proponer 
mejoras que aseguren las condiciones adecuadas para la prestación 
de servicios de apoyo. 

15, 	 Asesorar activamente sobre la adquisición de los equipos y recursos 
informáticos que se requieran para el manejo eficaz y eficiente del 
Organismo, así como diseñar los lineamientos y estrategias 
requeridas para la actualización, dotación y reposición permanente 
de estos equipos, minimizando el nivel de obsolescencia de la 
plataforma tecnológica . 

16, 	 Diseñar, desarrollar e implantar sistemas de información que 
permitan la automatización de los procesos administrativos, 
operativos y funcionales con miras a simplificar y agilizar con el 
ordenamiento legal en esta materia . 

17. 	 Garantizar el soporte técnico eficiente y oportuno a todas las áreas 
usuarias del Organismo y asistir a los usuarios sobre operatividad y 
manejo de los sistemas de información. 

18, 	 Controlar y dar seguimiento a la operación de los contratos de 
mantenimiento preventivo y correctivo a equipos del sistema de 
información y comunicaciones del Organismo. 

19. 	 Prever las condiciones que garanticen el control, custodia y 
preservación de los equipos, licencias de uso, software y otros 
dispositivos informát icos propiedad del organismo. 

20. Velar por la seguridad y confidencialidad de la información que se 
procesa en forma automatizada . 

21, 	 Definir y mantener actualizado el plan de contingencia en 
concordancia con los avances tecnológicos . 
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22. 	 Cualesquiera otros deberes y atribuciones que le correspondan por 
la naturaleza de sus funciones o que le Sean especialmente 
asignadas por el Superintendente Nacional de Valores. 

SECCION IV 

DE LA OFICINA PLANIFICACiÓN, PRESUPUESTO 


Y ORGANIZACiÓN 


Artículo lS. La Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización estará 
a cargo de un funcionario o funcionaria de alto nivel. quien tendrá las 
siguientes funciones: 

1. 	 Dictar los lineamientos y participar en la formulación de las po líticas. 
planes institucionales y operativos de la Superintendencia Nacional 
de Valores, y asegurar su articulación con los Planes de Desarrollo 
Nacional. 

2. 	 Asistir y asesorar al Despacho de la Superintendencia en materia de 
planificación, presupuesto. estadísticas. organización y sistemas y 
control de gestión. 

3. 	 Elaborar el Proyecto de Presupuesto de Gastos para cada ejerciciO 
fiscal. 

4. 	 Hacer seguimiento. control y evaluación de la ejecución física de los 
planes operativos y del presupuesto ordinario yextraordinario. 

5. 	 Eva luar la estructura organizativa y los procesos de la 
Superintendencia Nacional de Valores, así como realizar los ajustes 
pertinentes con la finalidad de fortalecerlos oportunamente . 

6. 	 Coordinar la actualización de los sistemas, manuales de normas y 
procedimientos. formularios, flujogramas y organigramas de las 
diferentes operaciones y actividades de la Superintendencia 
Nacional de Va lores. 

7. 	 Coordinar la implantac ión y actualización de los lineamientos 
establecidos en la Ley de Simplificación de Trámites 
Administrativos vigente. dentro del Organismo. 
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8. 	 Coordinar el sistema de control de gestión y evaluación de la 
misma. de acuerdo a la normativa legal vigente . 

9. 	 Planificar y coordinar la producción de información estadística 
generada por la gestión de la Superintendencia Nacional de Valores. 

10. 	 Cualesquiera otros deberes y atribuciones que le corresponda por la 
naturaleza de sus funciones o que le sean especialmente asignadas 
por el Superintendente Nacional de Valores. 

SECCiÓN V 

DE LA OFICINA DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA Y 


PROTECCiÓN AL PEQUEÑO INVERSIONISTA 


Artículo 16: La Oficina de Participación Ciudadana y Protección al Pequeño 
~r.versionista estará a cargo de un funcionario o funcionaria de alto nivel , 
quien tendrá como funciones las siguientes: 

l. 	Atender y canalizar, en forma oportuna, adecuada y efecti va las 
solicitudes, peticiones, quejas, denuncias, reclamos y sugerencias, que 
le sean planteadas por los ciudadanos en materia que le competen a la 
Superintendencia Nacional de Valores. 

2. 	 Presentar al Despacho de la Superintendencia Nacional de Valores, 
informes de gestión mensual, semestral y anual, con las 
correspondientes recomendaciones para el mejoramiento de la 
atención de las solicitudes. 

3. 	 Realizar y actualizar los manuales y procedimientos de la Oficina. 

4. 	 Promover y aplicar mecanismos institucionales para fomentar la 
participación popular y corresponsabilidad en la gestión pública entre 
la Superintendencia Nacional de Va lores y los ciudadanos. 

5. 	 Brindar información permanente a los ciudadanos sobre los proyectos y 
actividades de la Superintendencia Nacional de Valores, mediante 
material impreso, informático, audiovisual u otros que sean accesibles 
a las condiciones propias de la población v inculada con la Institución. 

6. 	 Brindar información completa , oportuna y veraz, con relación a los 
trámites administrativos y servicios que presta la Superintendencia 
Nacional de Valores. 
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7. 	 Informar a los particulares el estado en que se encuentra su trámite, 
así como el plazo dentro del cual se le dará respuesta. 

8. 	 Elevar a Auditoría Interna, las denuncias vinculadas con la presunta 
ocurrencia de irregularidades administrativas , a tenor de lo dispuesto 
en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal y la Ley Contra la Corrupción. 

9. Cualesquiera otros deberes y atribuciones que 	le correspondan por la 
naturaleza de sus funciones o que le sean especialmente asignadas por 
el Superintendente Nacional de Valores. 

SECCiÓN VI 

DE LA OFICINA DE ADMINISTRACiÓN 


Y SERVICIOS 


Artículo 17. La Oficina de Administración y Servicios estará a cargo de un 
funcionario o funcionaria de alto nivel, quien tendrá las siguientes funciones: 

1. 	Dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar las actividades 
administrativas, contables y financieras de la Superintendencia 
Nacional de Valores. 

2. Ejecutar el presupuesto aprobado y llevar un control contable . 

3. 	 Presentar al Despacho de la Superintendencia Nacional de Valores, un 
informe mensual sobre ejecución presupuestaria. 

4. 	 Ejecutar y supervisar que las operaciones administrativas del 
Organismo, se rijan por las Normas Generales de Contabilidad dictadas 
por la Contraloría General de la República. 

5. 	 Programar, dirigir, coordinar y supervisar los servicios administrativos 
requeridos por las distintas Unidades de la Superintendencia Nacional 
de Va lores. 

6. 	 Dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar la adquisición , 
custodia, registro, suministro y mantenimiento de bienes y servicios 
para garantizar el funcionamiento de la Superintendencia Nacional de 
Valores. 

7. 	 Llevar y mantener actualizado un registro de proveedores. 
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8. 	 Dirigir, coordi nar y supervisar la ejecución de los contratos y convenios 
suscritos por la Superi ntendencia Nacional de Valores, pa ra la 
prestación de servicios o para la adqu isición de bienes. 

9. 	 Dirigir, coordinar y ejecutar todas las act ividades en materia de 
seguridad labora l e industrial. 

10. 	 Coordinar el cumplimiento de normas, registros y control es 
internos, que en materia de su competencia, sean necesa ri os para el 
óptimo funcionamiento del Organismo. 

11. 	 Partic ipar en la formulación del Presupuesto de la 
Superintendencia Nacional de Va lores. 

12 . 	 Establecer indicadores de contro l y gestión para verifica r el 
cumplimiento de proyectos, objetivos y metas de la oficina. 

13. 	 Coord inar, con los miembros del Comité de Contrataciones, los 
procesos para la adquisición de bienes y servi cios que se requieran. 

14. 	 Registrar y controlar el flujo de los fondos provenientes de los 
Aportes del Ejecutivo Nac ional y de los ingresos propios de la 
Superintendencia Nacional de Va lores. 

15. 	 Efectu ar los pagos de sueldos y retenciones del personal y 
proveedores de la Superintendencia Nacional de Va lores y lleva r el 
regi stro respectivo, 

16. 	 Con tro la r la ejecución de las diferentes órdenes de pago y 
efectuar los reintegros correspondientes cuando hubiere lugar. 

17. Rendir cuenta sobre las materias de su competencia a los 
órganos de control interno. 

18. 	 Establecer los vínculos y relaciones necesarias con los órganos 
rectores en las materias de su competencia . 

19. 	 Prestar el servicio de reproducción a la Superintendencia 
Nacional de Va lores. 

20. Efectuar el almacenaje y distribución de materiales de ofi cina y bienes, 
custodia, mensajería, portería y aseo. 

21. Reg istra r, controlar y custodiar los bienes de la Superintendencia 

22. 	 Dirig ir y ejecutar la normativa en materia de higiene y seguridad 
industrial. 
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23. Planificar y ejecutar el mantenimiento de los bienes materiales de 
la Superintendencia. 

24 . 	 Planificar, dirigir y ejecuta r los planes de seguridad interna de la 
Superintendencia. 

25 . Cualesquiera otros deberes y atribuciones que le correspondan 
por la naturaleza de sus fu nc iones o que le sean especialmente 
asignadas por el Superin tendente Nacional de Valores. 

SECCiÓN VII 

DE LA OFICINA DE RECURSOS 


HUMANOS 


Artículo 18. La Oficina de Recursos Humanos es el área de asesoría de 
personal de la Superintendencia Nac ional de Valores; estará a cargo de un 
funcionario o funcionaria de alto nivel, quien desempeñará las sig uientes 
funciones : 

1. 	 Dirigir y ejercer las funcio nes correspondientes a la aplicación de los 
procesos vinculados al recurso humano de la Institución, a través de 
las técnicas, normas, planes, y políticas de personal, de conformidad 
con las leyes vigentes en materia labora l y demás leyes aplicables al 
personal de la Superintendencia Nacional de Valores. 

2. 	 Dirigir y coordinar la implementación de los subsistemas de 
reclutamiento y selección, adiestramiento y desarrollo, clasificación 
y remunera ción , evaluación, control y documentación, nómina y 
beneficios laborales. 

3. 	 Coordinar y tramitar oportuna y efi cientemente los pagos por 
concepto de sueldos , salarios, beneficios establecidos en el Estatuto 
de Personal de los Trabajadores de la Superintendencia Nacional de 
Valores y en las disposiciones contenidas en la normat iva laboral 
vigente. 

4. 	 Ejecutar el proceso de reclutamiento y selección de los recursos 
humanos. así como la aplicación de técnicas para la implementación 
de planes de adiestramiento y hacer seguimiento a los subsistemas 
de recursos humanos correspondientes. 
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5. 	 Coordinar y vel ar po r la adecuada aplicación de los programas 
soc iales derivados de las leyes y de las polít icas de la Institución, 
con el propós ito de mejorar la ca lidad de v ida de los trabajadores. 

6. 	 Proponer pa ra la consideración de l Superintendente de esta 
Institución, el diseño y/o ajuste del Tabulador de Sueldos y Salari os 
que permita garantizar una remuneración acorde con los cargos y 
las responsabi lidades inherentes a los mismos. 

7. 	 Describir y clasificar los cargos establecidos en la Estructura 
Orga ni za tiva de la Superintendencia . 

8. 	 Formular el Plan Operativo Anual de la Ofi cina de Personal, así como 
también, dirigir. evaluar y coordinar su ejecución y seguimiento, de 
acuerdo con las disposic iones legales vigentes para la 
Administración Pública Nacional. 

9. 	 Diseña r, implementar y admin istrar los programas de desa rrollo, de 
adiestramiento y capaci ta ci ón del pe rsona l de la Institución en las 
áreas que lo precisen , de conformidad con las políti cas que a tal es 
efectos establezca el Superintendente Nacional de Valores . 

10. 	 Velar por la seguridad, resguardo y actualización de los expedientes 
de personal , reg istro de asignación de cargos, así como el registro, 
control y seguimiento de la asistencia, permisos, reposos y 
vacac iones del personal. 

11. 	 Realizar estudios e investiga ciones requeridos para la estimación de 
costos , evaluación de políticas, im planta ci ón de procedimientos, 
formu lación de presupuestos y cua lquier otro que le sea 
encomendado en los asuntos inherentes a su área. 

12, 	 Velar por el co rrecto cumplimiento de las normas y las dispOSiciones 
legales previstas en las leyes labora les y sociales, en cuanto le sean 
aplicables a los trabajadores de la Institución, e informar u orientar 
al personal de la Superintendencia Naciona l de Valores acerca de las 
políticas, normas y procedimientos en materia de recursos 
humanos. 

13, 	 Instruir y asesorar a los geren tes y supervisores de las distintas 
unidades sobre la aplicación de las medidas disciplinarias, así como 
también, instruir los expedientes de los trabajadores de esta 
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Institución que hayan incurrido en las causas justificadas para la 
aplicación de sanciones. 

14. 	 Proponer. ante el Superintendente Nac ional de Valores, 
movimientos de personal para su consideración. 

15. 	 Dirigir y coordinar los procesos correspondientes para la evaluación 
de desempeño de los trabajadores de la Institución, conforme a la 
normativa legal vigente. 

16. 	 Velar por el control y manejo del seguro colectivo HCM, funerario y 
de vida de los trabajadores. a fin de garantizar el cumplimiento de 
las cláusulas y convenio establecido en el contrato . 

17. 	 Desarrollar y coordinar políticas que garanticen al personal las 
condicion es de seguridad. higiene y bienestar en un medio 
ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio de sus 
facultades físicas y mentales. 

18. 	 Cualesquiera otros deberes y atribuciones que le corresponda por la 
naturaleza de sus funciones o que le sean especialmente asignadas 
por el Superintendente Nac ional de Valores. 

SECCiÓN VIII 

DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES Y 


RELACIONES INSTITUCIONALES 


Artículo 19. La Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales 
estará a cargo de un funcionario o funcionaria de alto nivel, quien tendrá 
como funciones las siguientes : 

1. 	Diseñar la estrategia comunicacional e informativa del la 
Superintendencia Nacional de Valores, siguiendo los lineamientos de la 
máxima autoridad de la organización y del Ministerio del Poder Popular 
de Planificación y Finanzas, así como del Ministerio del Poder Popular 
para la Comunicación y la Información como Órgano rector en la 
materia . 

2. 	 Implementar y ejecutar el Sistema Integral de Comunicación e 
Información de los Organos y Entes de la Administración Pública 
Nacional, con la finalidad de desarrollar, fomentar y promover las 
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políticas integrales de comunicaClan e información del Instituto, en 
concordancia con lo dispuesto por el Ministerio del Poder Popular para 
la Comunicación y la Información. 

3. 	 Actuar como unidad organizativa comunicacional de enlace entre la 
Superintendencia Nacional de Valores y los demás órganos y entes de 
la Administración Pública Nacional. 

4. 	 Asesorar y recomendar la acción informativa de la Superintendencia 
Nacional de Valores, conforme a los lineamientos establecidos por el 
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. 

5. 	 :J ifundir las informaciones generadas por las distintas unidades 
organ izativas que conforman la Superintendencia Nacional de Valores. 

6. 	 Diseñar y realizar documentales, micras y reportajes de carácter 
divulgativo del material escrito y/o audiovisual que se produzca a nivel 
nacional, de la labor que ejecuta la Superintendencia Nacional de 
Valores. 

7. 	Informar a las máximas autoridades sobre el impacto de sus 
propuestas en la opinión pública nacional y en los factores políticos del 
País . 

8. 	Analizar el entorno de opinión pública nacional e internacional y las 
matrices de información, generadas por los medios de comuni cación 
social sobre la gestión de la Superintendencia Nacional de Valores. a 
fin de Informar lo acontecido a las máximas autoridades. 

9. 	 Elaborar y difundir avisos, notas de prensa, comunicados, 
notificaciones, documentales, micros y otros servicios escritos y 
audiovisuales, dirigidos al público en general sobre la gestión de la 
Superintendencia Nacional de Valores. 

10. 	 Organizar y ejecutar el protocolo a seguir en los actos y 
ceremonias que cuenten con la participación de las máximas 
autor idades de la Superintendencia Nacional de Valores. 

11. 	 Brindar información sobre los serv icios que presta la 
Superintendencia Nacional de Valores, y los trámites que debe realizar 
el ciudad ano para acceder a los mismos, conjuntamente con la Oficina 
de Participación Ciudadana y Protección al Pequeño Inversionista . 
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12 . 	 Cualesquiera otros deberes y atribuciones que le corresponda por 
la naturaleza de sus funciones o que le sean especialmente asignadas 
por el Superintendente Nacional de Valores. 

CAPíTULO IV 

DE lAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 


NIVEL SUSTANTIVO 


Artículo 20. La Superintendencia Nacional de Valores tiene las siguientes 
Gerencias Técnicas: 

• 	 Gerencia de Control de Oferta Pública 
• 	 Gerencia de Intermediarios. Auditoría e Inspecciones 
• 	 Gerencia de Inteligencia Financiera y Riesgo 
• 	 Gerencia para la Prevención. Fiscal ización y Control de Legitimación de 

Capitales y Financiamiento al Terrorismo . 

Artículo 21. Las gerencias técnicas estarán a cargo de un Gerente y 
contarán con las unidades o servicios que fueren necesarios para el 
cumpl imiento de su cometido. Los órganos de funcionamiento de la 
Superintendencia Nacional de Valores pueden ampliarse o modificarse. 
prev io el cumplimiento de las respectivas disposiciones legales. 

SECCiÓN I 

DE LA GERENCIA DE CONTROL 


DE OFERTA PÚBLICA 


Artículo 22. La Gerenc ia de Control de Oferta Pública de Va lores. estará a 
cargo de un funcionario O funcionaria de alto nivel. quien tendrá las 
siguientes funciones: 

l . 	 Elaborar y presentar a la consideración del Despacho de la 
Superintend encia . el punto de cuenta que contenga el análisis de la 
solicitud de autorización para realizar oferta pública primaria de 
valores el análisis económico financiero del emisor. así como las 
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conclusiones y recomendaciones correspondientes. certificando el 
cumplimiento de los extremos de ley y normati va vigente. 

2. 	 Supervisar que la oferta públi ca primaria de valores se efectúe de 
acuerdo con la autori za ción otorgada. ve rificar que la publicidad de 
la misma se adecúe al prospecto y a la normati va vigente en el 
Mercad o de Valo res. 

3. 	 Elaborar y presenta r a la consideración del Despacho de la 
Superintendencia . el punto de cuenta que contenga el análisis de la 
soli citud de autorizac ión para realizar oferta pública de adquisición 
y toma de control. el análisis de valoración de la acción. así como 
las conclusiones y recomendaciones correspondientes. certificando 
el cumplimiento de los extremos de ley y normativa vig ent e. 

4. 	 Supervisar. analizar y emitir informes financieros de la información 
económica -financiera . que deben remitir periódicamente los 
emisores que emitan valores objeto de oferta pública o que le 
hubiere sido exigida a los entes bajo la supervisión de la 
Superintendencia Nacional de Valores. consignada en los plazos. 
forma y contenido requerido por la normativa vigente de Mercado 
de Valores. 

5. 	 Analizar y recomendar la medida de suspensión de cotización o 
levantamiento de la medida de suspensión. de los títulos va lores 
negociados en las Bolsas de Valores. 

6. 	 Reali za r auditorías. revi siones y fiscali za ción de las empresas 
sometidas al control de la Superintendencia Nacional de Va lores. 
cuyos val ores sean objeto de Oferta Pública. cuando existan 
fundamentos financieros. que hagan presumir incons istencia. 
revelación inadecuada y falta de transparencia de la información 
financiera que incida en la solvencia a corto o largo plazo del 
emisor. 

7. 	 Presentar al Despacho de la Superintendencia Nacional de Valores. 
las recom endaciones rela cionadas con las soli citudes de 
autorización y control de la oferta públi ca de contratos de derivados. 
opciones y futuros . 

8. 	 Analizar y procesar la información económica-financiera que 
suministren las sociedades con solicitudes de oferta pública de 
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contratos de opciones y futuros y preparar los informes 
correspondientes. 

9. 	 Autorizar la propaganda o publiCidad relacionad a con la oferta 
pública de contratos de opci ones y futuros. y la rela cionada con la 
gesti ón de las 80lsas y Cámaras de Compensación de Opciones y 
futuros, y preparar los informes co rrespondientes. 

10. Anali zar las soli citudes que formulen las entidades sometidas al 
con trol de la Superintendenci a Nacional de Valores, para retirar de 
la oferta pública sus valores . 

11. 	 llevar el control de la información relacionada con los accionistas 
que tengan una representación por lo menos del diez por ciento 
(10%) en la composición accionaria de las sociedades sometidas al 
control de la Superintendencia Nacional de Valores. 

12. Presentar un informe mensual al Superintendente Nacional de 
Valores, sobre la evolución de la colocación primaria de los valores 
autorizados para hacer Oferta Pública ; así como un reporte sobre el 
estado en que se encuentran los tra bajos en proceso. 

13. 	 Evaluar las solicitudes de autorización para actuar como Sociedad 
Calificadora de Riesgo; eva luar y autorizar la metodo logía de 
calificación de riesgo, previa verificación del cumplimiento de la 
normativa vigente. Someter el Punto de Cuenta respecti vo a la 
consideraci ón del Despacho de l Superintendente Naci onal de 
Valores. 

14. 	 Ve rificar el cumplimiento de los requisitos para la inscripción de los 
Contadores Públicos y las Firmas de Contadores, por ante el Registro 
Naci onal de Valores. 

15. 	 Ve rif ica r el cumplimiento de los requisitos para la inscripción de los 
Comisari os, por ante el Registro Nacional de Va lores . 

16. 	 Suministrar a las Gerencias y Oficinas de la Superintendencia 
Nacional de Valores, la información que sea requerida en materia de 
su competencia . 

17. Participar en la elaboración de los proyectos de normas y en la 
redacción de los instrumentos, que en materia económica·financiera 
deba dictar la Superintendencia Nac ional de Va lores. 
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18. 	 Analizar y evaluar las normas que sobre información contable dicte 
el Organismo y proponer criterios contables. para su adecuada 
interpretación y aplicación . 

19. 	 Conocer. dictaminar y evacuar consultas sobre los asuntos que en 
materia contable, económica, financiera y en general de su 
competencia, que se sometan a la consideración de la 
Superintendencia Nacional de Valores y prestar asesoramiento 
técnico a otras gerencias, en caso que le sea requerido. 

20. 	 Cualesquiera otros deberes y atribuciones que le corresponda por la 
naturaleza de sus funciones o que le sean especialmente asignadas 
por el Superintendente Nacional de Valores o por el Superintendente 
Nacional de Valores Adjunto. 

SECCiÓN" 

DE LA GERENCIA DE CONTROL DE INTERMEDIARIOS, 


AUDITORíA E INSPECCIONES 


Artículo 23. La Gerencia de Intermediarios, Auditoría e Inspecciones, estará 
a cargo de un servidor públiCO de alto nivel quien tendrá las siguientes 
funciones: 

1. 	 Realizar el Plan Trimestral de Auditorías, Visitas y Fiscalización de 
los entes bajo su supervisión y control, y someterlo a la aprobación 
del Superintendente Nacional de Va lores Adjunto. 

2. 	 Realizar visitas de inspección, conforme al Plan de Auditorías. 
Visitas y Fiscalización, de los operadores de valores autorizados, 
entidades de inversión colectiva. bolsas de valores, bolsa de 
productos o destino agropecuario y cajas de valores; preparar el 
informe correspondiente y formular las observaciones o 
recomendaciones que sean necesarias. 

3. 	 Procesar la información financiera y estadística sobre la materia de 
su competencia, a los efectos de la actualización de la base de datos 
de la Superintendencia Nacional de Valores. 

4. 	 Suministrar a las distintas Unidades de la Superintendencia Nacional 
de Valores, la información que requiera en materia de su 
competencia. 
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5. 	 Velar porque los entes o personas. sujetas al control de la 
Superintendencia Nacional de Valores. envíen de forma adecuada y 
de manera oportuna. la información a que están obligados a 
suministrar. de conformidad con lo establecido en las Leyes y con 
las Normas dictadas por la Superintendencia Nacional de Valores . 

6. 	 Elaborar y remitir un reporte mensual al Superintendente Nacional 
de Valores Adjunto. sobre el estado en que se encuentran los 
trabajos en proceso. 

7. 	 Recibir las resoluciones o medidas que dicta la Superintendencia 
Nacional de Valores. con relación a los entes que a tal efecto 
proponga su interventor o liquidador, en caso de intervención, 
suspens ión. liquidación o inhabilitación de la Bolsa . Caja de Valores, 
Cámara o Agente. 

8. 	 Preparar los informes técnicos que deban someterse a la 
consideración del Superintendente Nacional de Va lores, con 
relación a las Bolsas de Valores, productos y Cajas de Valo res. 

9. 	 Establecer. todos los sujetos obligados baja su control. desarrollar y 
evaluar procedimientos de auditoría e inspección de los entes bajo 
su competencia acorde con las necesidades de la Superintendencia 
Nacional de Valores. 

10. Llevar y organizar un archivo de información sobre la materia de su 
competencia . 

11. Elaborar y presentar a la consideración del Superintendente 
Nacional de Valores, el informe técnico que contenga el análisis de 
las correspondientes solicitudes de autorización para actuar como 
Operadores de Valores Autorizados así como un análisis económico 
financiero del solicitante, las conclusiones y recomendaciones 
correspondientes, certificando el cumplimiento de los extremos de 
ley y normativa v igente. 

12. 	 Eva luar y tramitar solicitudes de autorización para la constitución de 
las Bolsas de Valores, Bolsa de productos o destino agropecuario, 
Cajas de Valores y velar porque su normativa y funcionamiento se 
correspondan con las disposiciones de la Ley de Mercado de 
Valores, sus reglamentos y las normas dictadas por la 
Superintendencia Nacional de Valores. 
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13. 	 Evaluar y tramitar las solicitudes de autorización para actuar como 
Operadores de Valores Autorizados (personas naturales), Asesores 
de Inversión, Agentes de Traspaso y Sociedades Administradoras. 

14. 	Tramitar las solicitudes que formulen. ante la Superintendencia 
Nacional de Valores, los entes bajo su competencia . para obtener la 
cancelación ante el Registro Nacional de Va lores así como de las 
garantías y preparar los informes correspondientes para la 
consideración del Superintendente Nacional de Valores. 

15. 	 Cualesquiera otros deberes y atribuciones que le co rrespondan por 
la naturaleza de sus funciones o que le sean espec ialmente 
asignadas por el Superintendente Nacional de Valores. 

SECCiÓN 111 

DE LA GERENCIA DE INTELIGENCIA 


FINANCIERA Y RIESGO 


Artículo 24. El Gerente de Inteligenci a Financiera y Riesgo, es un 
funcionario o funcionari a de alto nivel a quien le corresponde las siguientes 
funciones : 

l. 	Recibir, investigar, analizar y evaluar las denuncias sobre delitos 
financieros vinculados al mercado de valores. 

2. 	Sustanciar los expedientes de las investigaciones de denuncias sobre 
delitos financieros en el mercado de val ores. 

3. 	 Tramitar las denuncias sobre delitos financieros, v inculados al mercado 
de va lores, ante el Ministerio Público. 

4. 	Diseñar la metodología para identificar, medir, controlar los diversos 
riesgos que asumen las empresas emisoras, inscritas en el mercado de 
valores, de acuerdo al sector productivo al cual pertenezcan. 

5. 	 Diseñar la metodología para identificar, medir y controlar los di versos 
riesgos que asumen los intermediarios del mercado de valores, casas 
de bolsas, sociedades de corretaje, sociedades de inversión colectiva y 
sus sociedades administradoras y los fondos mutuales, entre otros . 

6. 	 Informar y recomendar los límites de exposición al riesgo, para las 
empresas emisoras e intermediarios del mercado. 
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7. 	 Evaluar e informar, mensualmente, al Despacho de la Superintendencia 
Nacional de Valores, sobre los resultados obtenidos en la 
cuantificación de la exposición al riesgo de las empresas emisoras y de 
los intermediarios. 

8. 	 Elaborar y actualizar los manuales de políticas y procedimiento que 
contengan medición, control, adecuación , seguimiento y administración 
de todos los riesgos de los emisores e intermediarios, así como de las 
medidas de acciones correctivas a ser implementadas y del 
seguimiento de las instrucciones y normativas. 

9. 	 Analizar el impacto en el sector financiero de los nuevos productos, así 
como los riesgos económicos asociados a los mismos. 

10. 	 Elaborar estudios sobre la concentración de la actividad 
financiera, en áreas y activ idades específicas . 

11. 	 Cualesquiera otros deberes y atribuciones que le corresponda por 
la naturaleza de sus funciones o que le sean especialmente asignadas 
por el Superintendente Nacional de Valores o el Superintendente 
Nacional de Valores Adjunto. 

SECCiÓN IV 
DE LA GERENCIA DE PREVENCiÓN, FISCALIZACiÓN 

Y CONTROL DE LEGITIMACiÓN DE CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO 

Artículo 25. El Gerente de Prevención, Fiscalización y Control de 
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo es un funcionario 
de alto nivel a quien le corresponde las siguientes funciones : 

1. 	 Inspeccionar, supervisar y controlar, el cumplimiento efectivo y 
eficaz de las obligaciones y cargas de las normas de cuidado, de 
seguridad y protección establecidas por la Ley Orgánica contra la 
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley 
Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias 
Estupefacientes y Psicotrópicas, por reglamento del Ejecutivo o por 
resoluciones o providencias que especialmente dicte el Organismo 
competente. 
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2, Solicitar a los sujetos obligados la información que considere 
necesaria, para el cumplimiento de sus funciones . 

3, Intercambiar, con otras autoridades competentes, la información 
oficialmente obtenida para los fines legales de otras organizaciones 
públicas y aportar datos, ideas y soluciones a fin de coordinar con el 
Oficial de Cumplimiento el procesamiento de los delitos de la 
delincuencia organizada. 

4. Participar en la elaboración de normas, reglas e instructivos que 
ayuden a los sujetos obligados a detectar patrones y actividades 
sospechosas en la conducta de sus clientes y empleados. 

5, Mantener estadística actualizada relativa a los sujetos obligados, 
que contenga datos imprescindibles para su eficaz control. 

6, Cooperar, con las autoridades competentes, en la prevención y 
control así como aportar asistencia técnica en el marco de las 
investigaciones y procesos judiciales referentes a los delitos de la 
delincuencia organizada establecidos en las Leyes vigentes. 

7, Presentar al órgano desconcentrado encargado de la lucha contra la 
delincuencia organizada, la información periódica que sea requerida. 

S, Cualesquiera otros deberes y atribuciones que le correspondan por 
la natura leza de sus funciones o que le sean especialmente 
asignadas por el Superintendente Nacional de Valores . 

TITULO 11 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 26. La Consultoría Jurídica , la Oficina de Registro Nacional de 
Valores, las Gerencias y demás Oficinas de la Superintendencia Nacional de 
Valores colaborarán en la elaboración de sus respectivos manuales de 
procedimientos. funciones y organización interna, los cuales deben ser 
presentados al Superintendente Nacional de Valores. a los fines de su 
aprobación o modificación . 

Artículo 27. Las dudas o discrepancias que se susciten en la aplicación del 
present e Reglamento Interno serán resueltas por el Superintendente 
Nacional de Valores. 
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Artículo 28 . Se deroga el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 

Valores, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, No. 

4.073 Extraordinario , de fecha 03 de febrero de 1989. 

Artfculo 29. El presente Reglamento Interno entrará en v igencia a partir de 
su publicación en la Gaceta Oficial de la RepÚblica Bolivariana de Venezuela. 
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