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Regulación Documento Formalidades Observación 

Art. 5 Norma para Emisores 

con Tratamiento 

Diferenciado que Establece 

Determinados Requisitos 

de Información para la 

Inscripción de 

Emisiones en el Registro 

del Mercado de Valores y 

Productos de la Resolución  

(CNV-2007-01-EV). 

 

 

1 carpeta original 

1 carpeta copia 

1 CD   

 

 

1 carpeta original 

1 carpeta copia 

1 CD   

 

  

Artículos 2 y 7 de la 

Resolución   

CNV-2007-01-EV y Art. 

52 del Reglamento 664-12. 

Formulario de 

Solicitud de 

Inscripción. 

La solicitud deberá 

estar suscrita por el 

representante legal 

del emisor o por el 

apoderado general o 

especial constituido 

para tales efectos.  

 

 

 Poder de 

Representación  

otorgado por el 

Organismo 

multilateral al 

Representante o  

representantes 

legales. 

  

 Designación agente 

receptor de 

comunicaciones. 

  

 Copia de la Cédula 

de identidad y 

electoral o 

pasaporte  de los 

Representantes 

Legales. 

 

(Nombre, 

nacionalidad, 

Cédula de 

Identidad y 

Copias simples 

legibles. 
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Electoral, profesión 

u ocupación y 

domicilio del 

Representante 

legal). 

Art. 8 literal b) de la 

Resolución   

CNV-2007-01-EV 

Acuerdo o tratado 

del cual fue 

signataria la 

República 

Dominicana y 

formó parte como 

miembro del 

organismo 

multilateral. 

  

Art. 8 literal c) de la 

Resolución   

CNV-2007-01-EV  

Acuerdos que 

aprobaron la 

emisión. 

  

 Declaración jurada                                  

del agente 

Estructurador. 

 

Se recibe en 

modelo 

 

Reglamento 664-12, 

artículo 52 e). 

Contrato entre el 

emisor y las 

entidades que 

participen en los 

procesos de 

emisión, 

colocación, 

negociación, 

depósito y custodia 

de los valores y 

otros: 

 

* Contrato de 

estructuración:   

 

* Contrato de 

colocacion:  

 

* Contrato de 

depósito de los 

valores:   

 

Se reciben en 

modelos. 
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* Contrato con 

BVRD:   

Reglamento 664-12, 

artículo 52 k). 

Garantía.  Ver detalle de la 

garantía al final 

de este 

documento. 

 

Reglamento 664-12, 

artículos 90 y 52 i). 

Macrotítulo Se recibe en 

Modelo. 

 

Reglamento 664-12, 

artículo 96 P. III.  

Certificación   del 

Responsable del 

Prospecto.  

Se recibe en 

Modelo. 

 

Reglamento 664-12, 

artículo 92 

Modelo de acto 

auténtico a utilizar 

mediante el cual se 

deberá constar la 

representación de 

los valores 

anotados en cuenta. 

Se recibe en 

Modelo 

 

Reglamento 664-12, 

artículo  52 literal g) y Art. 

9 literal r) de la Resolución   

CNV-2007-01-EV 

Calificación de 

riesgo 

 

Original, del 

emisor que 

contenga 

información de la 

emisión. 

 

Nota: la 

calificación de 

riesgo debe estar 

en idioma 

castellano y debe 

estar efectuada por 

una calificadora de 

riesgo reconocida 

internacionalment

e y cuya 

jurisdicción se 

encuentre 

igualmente 

reconocida por la 

IOSCO. 
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Reglamento 664-12, 

artículo 52 j). 

Modelo de Aviso 

de colocación 

primaria 

Se recibe en 

Modelo 

 

Art. 52 h) del Reglamento  

664-12. 

Prospecto de 

Emisión 

 Se recibe en 

Modelo 

 

 Otros documentos 

depositados 

  

 

Nota: Deben depositar cualquier documento, autorización local o extranjera, etc. que 

requieran acuerdos o documentos constitutivos del emisor diferenciado. 

 

Observaciones generales:  

 

Nota 1: Respecto a la garantía: En el caso de que la emisión de valores sea garantizada, el 

emisor deberá indicar el tipo de garantía, real o personal, así como el acto a través del cual 

se constituye y registra, cuando proceda. Dicha garantía deberá estar amparada con los 

documentos siguientes: 

 

a) Contrato de garantía debidamente firmado, legalizado y registrado; 

 

b) En caso de garantía real, tasación de bienes, la cual debe ser realizada por 

profesionales o firmas de profesionales que se dediquen a la valorización de activos, 

debidamente inscritos en el Instituto de Tasadores Dominicanos (ITADO), en el 

Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) o en 

cualquier otro gremio oficialmente reconocido. Dicha tasación no deberá exceder de 

un (1) año; 

 

c) En caso de garantía hipotecaria, copia del Certificado de Título correspondiente, 

debidamente deslindado y así como Certificación de Propiedad y Gravamen emitida por 

la Oficina del Registro de Título correspondiente; 

 

d) En el caso de que los bienes dados en garantía prendaria sean valores de oferta pública, 

instrumentos financieros u otro tipo de títulos negociables, éstos deberán mantenerse bajo 

la custodia de un banco múltiple o una compañía que ofrezca el servicio de depósito 

centralizado de valores autorizada por la Superintendencia. 

 

Nota 2: De conformidad con el artículo 3 del Reglamento, la documentación que se someta 

a la Superintendencia para fines de inscripción deberá remitirse en idioma castellano. 

(Artículo 4.- “Idioma” Norma CNV-2007-01-EV). 

 

Nota 3: Cualquier documento originado en el extranjero deberá estar debidamente legalizado 

por las autoridades competentes del país de origen y por  las autoridades consulares de la 

República Dominicana radicadas en el mismo o debidamente Apostillado. En caso de no 

haber oficina consular dominicana en dicho país, corresponderá pues a la representación 
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consular dominicana radicada en el país concurrente. En adición a las formalidades descritas 

en este artículo, si el documento de que se trata estuviere redactado en un idioma distinto al 

castellano, deberá también estar traducido por un Interprete Judicial. (Artículo 5.- 

Formalidades Documentos Extranjeros Norma OP).  

 

Nota 4: La Norma de Remisión Periódica CNV-2013-03 disponible en nuestra página Web, 

establece las disposiciones sobre información que deben remitir periódicamente los emisores 

con tratamiento diferenciado. 

 

“Estas informaciones requeridas son sin perjuicios de futuros requerimientos 

que pudiera realizar la Superintendencia de Valores”. 


