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Siikv
Superintendencia del Mercado de Valores

dc la Repiiblica Dominicana

CERTIFICACHJN

Los infrascritos, Sr. Ervin Novas Bello, gerente del Banco Central de la Repiiblica

Dominicana (en lo adelante "Banco Central"), en representaciOn del gobernador del Banco

Central, miembro ex oficio y presidente del Consejo Nacional del Mercado dc Valores (en lo

adelante "Consejo"); y Sra. Fabel Maria Sandoval Ventura, secretaria del Consejo,

CERTIFICAN que el texto a continuaciOn constituye copia fiel transcrita dc manera integra

conforme al original dc la Segunda ResoluciOn, R-CNMV-2022-02-MV, adoptada por el'

Consejo en la reuniOn celebrada en fecha jueves veinticuatro (24) de marzo del aiio dos mil
veintidOs (2022), la cual reposa en 10s archivos dc esta Secretaria, a saber:

"SEGUNDA RESOLUCKJN DEL CONSEJO NACIONAL DEL MERCADO DE

VALORES DE FECHA VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS
(2022). R-CNMV-2022-02-MV

Referenclm AutorizaciOn para someter a consulta pUblica el proyecto dc modificaciOn del

Reglamento dc Oferta Piiblica.

Resulta:

Que en fecha dieciocho (18) de marzo del dos mil veintidOs (2022) el seiior superintendente del

Mercado dc Valores (en lo adelante "superintendente") elevO al conocimiento y ponderaciOn del

Conse jo Nacional del Mercado dc Valores (en lo adelante "Consejo"), una solicitud de autorizaciOn

para someter a consulta pUblica de 10s participantes del mercado y dc 10s sectores interesados, el

proyecto dc modificaciOn del Reglamento dc Oferta PUblica (en lo adelante "proyecto de

Reglamento").

Que conforme a las facultades que le confieren la Ley nUrn. 249-17, del Mercado de Valores dc la CiP
Reptiblica Dominicana, que deroga y sustituye la Ley nUrn. 19-DO, del ocho (8) dc mayo del aiio dos

mil (2000), promulgada el diecinueve (19) dc diciembre dc dos mil diecisiete (2017), y" su -

modificaciOn (en lo adelante "Ley niim. 249-17"), y el Reglamento Intemo del consejo, adoptado

por este organismo colegiado mediante la Primera ResoluciOn, R-CNMV-2018-06-MV, dictada el

veintinueve (29) dc noviembre del aiio dos mil dieciocho (2018) (en lo adelante " glamentojQemo-
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del Consejo"); el Consejo, sesionando vdlidamente previa convocatoria, tiene a bien exponer lo

siguiente:

Considerando:

1. Que, en atenciOn a lo dispuesto por el articulo 10 dc la Ley niim. 249-17, la Superintendencia

del Mercado dc Valores (en lo adelante "Superintendencia") estd integrada por un Organo

colegiado, el Consejo, y un funcionario ejecutivo, el superintendente.

2. Que la referida ley, en la parte capital de su articulo 13, establece que el Consejo es el Organo

superior dc la Superintendencia, con funciones esencialmente dc naturaleza normativa,

fiscalizadora y dc control.

3. Que, aunado a lo anterior, el numeral 5 confiere al Consejo la atribuciOn dc "[d]ictar, a

propuesta del Superintendente, 10s reglamentos dc aplicaciOn dc esta ley." [sic]

4. Que, dc igual maner& el articulo 25 dc la Ley nUm. 249-17 reitera que "[e]1 Consejo es el

Organo competente para establecer 10s reglamentos relativos a las actividades del mercado dc

valores seiialadas en esta Icy."

5. Que, en el ejercicio dc sus atribuciones legales, el Consejo dictO el Reglamento dc Oferta

PUblica mediante la Unica ResoluciOn, R-CNMV-2019-24-MV, dc fecha quince (IS) dc

octubre del aiio dos mil diecinueve (2019) (en lo adelante "Reglamento dc Oferta Piiblica");

cuyo objeto consiste en desarrollar las disposiciones en materia de oferta pUblica de valores, a

la luz dc la Ley niim. 249-17.

6. Que el articulo 3, numeral 31, de la Ley niim. 249-17 define oferta piiblica como "todo

ofrecimiento, directo o indirecto, realizado por cualquier persona al pUblico en general o a

sectores o grupos especificos dc Cste, a travCs dc cualquier medio dc comunicaciOn o difusiOn, QC
pam que suscriban, adquieran, enajenen o negocien individualmente un niimero indeterminado

de valores."

7. Que, por otro lado, el articulo 13, numeral 4, de la Ley niim. 249-17, seiiala que constituye una

atribuciOn del Consejo revisar de manera periOdica el marco regulatorio del rmrcado de_valores,

&1 /%C
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adecudndolo a las tendencias y realidades del mercado y proponer, por iniciativa propia o a

propuesta del superintendente, las modificaciones que sean necesarias.

8. Que el pdrrafo I dc dicho articulo aiiade que "[e]n el ejercicio dc la potestad reglamentaria, el

Consejo y la Superintendencia observardn 10s principios dc legalidad y las reglas dc consulta

pUblica, participaciOn y transparencia contenidos en la ConstituciOn de la Repiiblica y las leyes

vigentes".

9. Que, sobre este particular, el articulo 37 del Reglamento Intemo del Consejo establece que "[l]a
preparaciOn dc 10s borradores y la colocaciOn en consulta pUbica previa, es responsabilidad del

Superintendente del Mercado dc Valores".

10. Que es dc resaltarse que el articulo 2 de la mencionada Ley niim. 249-17 revela que las

disposiciones contenidas en dicho estatuto sc aplican a todas las personas fisicas y juridicas que

realicen actividades, operaciones y transacciones en el mercado dc valores de la Repiiblica

Dominicana, con valores dc oferta pUblica que se oferten o negocien en el territorio nacional.

11. Que mediante comunicaciOn recibida el dieciocho (IB) dc marzo del dos mil veintidOs (2022),

el sefior superintendente elevO ante este Organo colegiado una solicitud para fines dc

autorizaciOn tendente a iniciar el proceso de consulta piiblica a fin modificar varios articulos

del Reglamento dc Oferta PUblica, acompaiiada del proyecto de Reglamento.

12. Que en la misiva el seiior superintendente manifiesta que "[1]as modificaciones propuestas

procuran introducir precisiones que contribuyan a la interpretaciOn correcta dc las disposiciones

regulatorias, ampliar la excepciOn que contempla actualmente el pdrrafo IV del articulo 31 del

Reglamento de Oferta Piiblica dc forma que alcance a otros emisores que sc rijan por una

regulaciOn sectorial e incorporar la figura dc 10s pequeiios inversionistas para las ofertas

pUblicas dc acciones."

13. Que, asimismo, en la misma misiva indica que el proyecto de Reglamento "tendrian incidencia
4hC

en el Instructivo de Oferta PUblica emitido por el Superintendente del Mercado dc Valores, por

lo que, dicha normativa serd ajustada en lo aplicable".

14. Que, por su parte, la Ley niim. 107-13, sobre 10s Derechos dc las Personas en sus Relaciones

con la AdministraciOn y dc Procedimiento Administrativo, dc fecha seis (6) dc agosto dc dos

mil trece (2013) (en lo adelante "Ley nUrn. 107-13"), establece e su articulo 30 '[l]os
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estdndares minimos y obligatorios de 10s procedimientos administrativos que procuran la

adopciOn dc reglamentos que poseen un alcance general, cuya finalidad es que la

AdministraciOn Piiblica obtenga la informaciOn necesaria para su aprobaciOn, ademds de

canalizar el didlogo con 10s interesados y el pUblico en general, "promoviendo el derecho

fundamental a la participaciOn ciudadana como sustento dc la buena gobemanza democrdtica".

15. Que conforme la precitada Ley niim. 107-13, serdn nulas dc pleno derecho las normas

administrativas, en las cuales la AdministraciOn competente incumpla 10s principios y criterios

del procedimiento aplicable a la elaboraciOn de reglamentos, planes o programas dc alcance

general, indicados en el articulo 3 ] dc la misma, a saber: "I...] 2. DecisiOn bien informada.

El procedimiento de elaboraciOn del proyecto ha dc servir para obtener y procesar toda la

informaciOn necesaria a fin dc garantizar el acierto del texto reglamentario, plan o programa.

A tal fin deberdn recabarse 10s estudios, evaluaciones e informes dc naturaleza legal,

econOmica, medioambiental, tCcnica o cientifica que sean pertinentes. Las alegaciones

realizadas por 10s ciudadanos serdn igualmente tenidas en cuenta para hallar la me jor soluciOn

posible en el reglamento, plan o programa. 3. Audiencia de 10s ciudadanos directamente

afectados en sus derechos e intereses. La audiencia dc 10s ciudadanos, directamente o a travCs

de las asociaciones que les representen, se ha dc producir en todo caso antes dc la aprobaciOn

definitiva del texto reglamentario, plan o programa cuando puedan verse afectados en sus

derechos e intereses legitimos. Habrd dc otorgarse un plazo razonable y suficiente, en razOn dc

la materia y dc las circunstancias concurrentes, para que esa audiencia resulte real y efectiva.

La AdministraciOn habrd dc contar igualmente con un plazo razonable y suficiente para

procesar y analizar las alegaciones realizadas. 4. ParticipaciOn del piiblico. La participaciOn

del pUblico en general, con independencia de que sc vea o no afectado directamente por el

proyecto dc texto reglamentario, plan o programa, deberd garantizarse antes dc la aprobaciOn

definitiva salvo texto legal en contrario. 5. ColaboraciOn entre Organos y entes piiblicos

administraciones. La AdministraciOn competente para la aprobaciOn del reglamento, plan o

programa habrd dc facilitar y recabar la colaboraciOn dc 10s demds Organos y entes piiblicos,

cuando resulte necesario o conveniente en razOn dc 10s efectos significativos que pueda

producir, mediante las consultas o informes oportunos." ac
16. Que el articulo 23 de la Ley General dc Libre Acceso a la InformaciOn Piiblica, niim. 200-04,

de fecha veintiocho (28) dc julio del aiio dos mil cuatro (2004) (en lo adelante "Ley ntim. 200-

04"), establece la obligaciOn dc las entidades que cumplen funciones pUblicas o que administran

recursos del Estado dc "publicar a travCs de medios oficiales o privados dc amplia difusi0n,_

incluyendo medios o mecanismos electrOnicos y con suficiente antelaciO a la fecha dc su
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expediciOn, 10s proyectos dc regulaciones que pretendan adoptar mediante reglamento o actos

dc cardcter general, relacionadas con requisitos o formalidades que rigen las relaciones entre
10s particulares y la administraciOn o que sc exigen a las personas para el ejercicio dc sus

derechos y actividades".

17. Que, aunado a lo anterior, el articulo 24 dc la referida Ley niim. 200-04, dispone que las

entidades que cumplan funciones piiblicas o que administran recursos del Estado deberdn

prever en sus respectivos presupuestos las sumas necesarias para publicar en medios dc

comunicaciOn colectiva, con amplia difusiOn nacional, 10s proyectos dc reglamentos y actos dc

cardcter general que son detallados en el articulo 23 dc la Ley niim. 200-04.

18. Que el pdrrafo del precitado articulo expresa que la entidad o persona que cumpla funciones

pUblicas o que administre recursos del Estado, que cuente con un portal dc Internet o con una

pdgina en dicho medio dc comunicaciOn, "deberd prever la existencia dc un lugar especifico en

ese medio para que 10s ciudadanos puedan obtener informaciOn sobre 10s proyectos dc

reglamentaciOn, de regulaciOn de servicios, de actos y comunicaciones de valor general, que

determinen dc alguna manera la forma de protecciOn de 10s servicios y el acceso dc las personas

de la mencionada entidad. Dicha informaciOn deberd ser actual y explicativa dc su contenido,

con un lenguaje entendible al ciudadano comiin".

19. Que conforme a las disposiciones contenidas en el articulo 45 del Reglamento dc la Ley niim.

200-04, aprobado mediante el Decreto niim. 130-05, dc fecha veinticinco (25) de febrero del

aiio dos mil cinco (200S) (en lo adelante "Decreto niim. 130-05"), el Estado dominicano en su

conjunto, con 10s organismos, instituciones y entidades descritas en la ley, deberdn poner a

disposiciOn dc la ciudadania y difundir dc oficio la informaciOn referida a: "I...] a. Proyectos

dc regulaciones que pretendan adoptar mediante reglamento o actos de cardcter general,

relacionadas con requisitos o formalidades que rigen las relaciones entre 10s particulares y la

administraciOn o que sc exigen a las personas para el ejercicio dc sus derechos y actividades.

b. Proyectos dc reglamentaciOn, de regulaciOn de servicios, dc actos y comunicaciones dc valor

general, que determinen dc alguna manera la forma dc protecciOn dc 10s servicios y el acceso

dc las personas dc la mencionada entidad". Qax

20. Que dc la lectura combinada dc 10s articulos 48, 49 y 50 del referido Decreto niim. 130-05, sc

concluye que la instituciOn a cargo dc la elaboraciOn del proyecto dc decisiOn deberd convocar

el procedimiento consultivo, que inicia mediante la publicaciOn simultdnea en medio impreso

y en el portal institucional del convocante, dc un aviso que invite a todo int sado a efectuar

Pdgina5 dc 10 rC
Av. CCsar Nicolds Penson No. 66, Gascue, Santo Domingo, Repiiblica Dominicana
TelCfono: 809.221.4433 · http:l lwww.simv.gob.do I info@simv.gob.do I RNC: 4-01-.5 ] )72- )



SNv
Superintendencia del Mercado dc Valores

dc la Repiiblica Dominicana

observaciones o comentarios respecto del proyecto en cuestiOn, en un plazo que no podrd ser
inferior a veinticinco (25) dias, contados a partir dc la fecha de publicaciOn.

21. Que, en virtud dc lo expuesto, este organismo colegiado favorece que el proyecto dc

Reglamento sea sometido a consulta pUblica, a 10s fines dc recabar la opiniOn dc 10s

participantes del mercado y 10s sectores interesados.

Vistos:

a. La ConstituciOn de la Repiiblica Dominicana, votada y proclamada por la Asamblea Nacional

en fecha trece (13) del mes dc junio del aiio dos mil quince (2015), publicada el diez (ID) dc

julio de dos mil quince (2015).

b. La Ley ntim. 249-17, del Mercado de Valores dc la Repiiblica Dominicana, que deroga y
sustituye la Ley niim. 19-DO, del ocho (8) dc mayo del aiio dos mil (2000), de fecha diecinueve

(19) dc diciembre dc dos mil diecisiete (2017), y su modificaciOn.

c. La Ley niim. 107-13, sobre 10s Derechos dc las Personas en sus Relaciones con la

AdministraciOn y de Procedimiento Administrativo, dc fecha seis (6) dc agosto del aiio dos mil

trece (2013).

d. La Ley niim. 200-04, General dc Libre Acceso a la InformaciOn Piiblica, de fecha veintiocho

(28) dc julio del aiio dos mil cuatro (2004).

e. El Reglamento de la Ley General dc Libre Acceso a la InformaciOn Piiblica, aprobado mediante

el Decreto niim. 130-05, dc fecha veinticinco (25) dc febrero del aiio dos mil cinco (2005).

l El Reglamento lntemo del Consejo Nacional del Mercado dc Valores, dictado mediante la

Primera ResoluciOn, R-CNMV-2018-06-MV, dc fecha veintinueve (29) dc noviembre del aiio Cc
dos mil dieciocho (2018).

g. El Reglamento dc Oferta public% sancionado mediante la Unica ResoluciOn, R-cNMy: 2019'
- "

24-MY, dc fecha quince (15) de octubre del aiio dos mil diecinueve (2019).
_

"

, ,

_
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h. ComunicaciOn dc fecha dieciocho (IB) de marzo del aiio dos mil veintidOs (2022), suscrita por
el seiior superintendente del Mercado de Valores, y anexos que cita.

i. Los demds documentos que integran el expediente.

Por tanto:

DespuCs dc haber estudiado y deliberado sobre la especie, el Conse jo, en el ejercicio dc las facultades

que le confiere la Ley niim. 249-17, por votaciOn undnime dc sus miembros, atendiendo a 10s motivos

expuestos,

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR al sei?ior superintendente a efectuar la publicaciOn dc la presente en uno

o mds medios dc comunicaciOn impresos dc amplia circulaciOn nacional, asi como en el portal
institucional, para fines dc consulta piiblica dc 10s participantes del mercado y dc 10s sectores
interesados, del proyecto dc modificaciOn del Reglamento dc Oferta PUblica; cuyo texto que sc
transcribe a continuaciOn, conforme el documento sometido por la Superintendencia:

"PROYECTO DE MODIFICACHJN DEL REGLAMENTO DE OFERTA PIJBLICA

Articulo 1. Modificar el Pdrrafo I del articulo 30 (Declaraciones del emisor) del Reglamento dc

Oferta PUblica, para que en lo adelante sc lea:

Pdrrafo I. La sociedad que pretenda emitir Acciones debera presentar, como parte dc 10s requisitos
dc autorizaciOn e inscripciOn, un plan dc adecuaciOn al rCgimen ale gobierno corporativo a ser
implementado antes ale la colocaciOn dc 10s valores o admisiOn a negociaciOn dc 10s valores en una
bolsa dc valores.

Q-C
Articulo 2. Modificar el pdrrafo IV del articulo 31 (Requisitos de informaciOn financiera) del

Reglamento dc Oferta PUblica,, para que en lo adelante sc lea:

Pcirrafo IV. La contabilidad dc 10s emisores dc valores deberd ser llevada conforme lo establecen

las Normas Internacionales dc InformaciOn Financiera (en lo adelante, las "NIIFs'), exceptuando
_las entidades fnancieras que se rigen por una base regulada conforme a una leg e

" eciai

_ _
-Fi5'C± E
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Articulo 3. Modificar el Pdrrafo III del articulo 32 (CalificaciOn de 10s instrumentos financieros

objeto dc una oferta pUblica) del Reglamento de Oferta public& para que en lo adelante sc lea:

Ptirrafo III. La cali/icaciOn dc riesgo serti voluntaria por parte del emisor para 10s valores ale renta

jija emitidos por las PYMES por un monto total dc ofertas pUblicas aprobadas dc hasta Sesenta

Millones dc Pesos Dominicanos (DOP 60,000,000. 00), el cual podM ser indexado anualmente por
el Superintendente segUn la in/laciOn acumulada publicada por el Banco Central ale la RepUblica

Dominicana correspondiente al 31 dc diciembre inmediatamente anterior, o su equivalente en
moneda extranjera conforme sea jijada anualmente por el Superintendente en base a la tasa dc

cambio dc compra publicada por el Banco Central dc la RepUblica Dominicana correspondiente al
31 dc diciembre inmediatamente anterior. En caso dc que el emisor cali/icado como PYME exceda

el monto indicado en este pdrrafo, deberd efectuar una cali/icaciOn dc riesgo en calidadde sociedad

emisora.

Articulo 4. Adicionar el articulo 45-l (Pequeiios inversionistas para las emisiones dc acciones)

al Reglamento de Oferta Piiblica, dc la siguiente manera:

Articulo 45-l. Pequelios inversionistas para las emisiones dc Acciones. Las emisiones dc Acciones

que conlleven la ampliaciOn dc capital o venta o suscrjpciOn ale Acciones, deberdn otorgar
preferencia a 10s pequenos inversionistas por hasta el treinta por ciento (30%) del monto mchimo

dc la emisiOn o rango orientativo dc la emisiOn. El resto dc la emisiOn, incluyendo el monto no
demandado, sc ofrecerd al pUblico en general, incluyendo al pequeno inversionista, durante el

periodo dc colocaciOn.

Pcirrafo L A 10s efectos dc este arti'culo, se considera pequeno inversionista para las emisiones dc

Acciones a toda persona jisica que solicite la suscrjpciOn dc una emisiOn dc Acciones dc oferta

pUblica, por un monto que no exceda 10s Cinco Millones dc Pesos Dominicanos (DOP

5,000,000. DO), el cual podM ser indexado anualmente por el Superintendente segUn la injQaciOn

acumulada publicada por el Banco Central dc la RepUblica Dominicana correspondiente al 31 dc QZ
diciembre inmediatamente anterior, para valores denominados en pesos dominicanos,' o su
equivalente en moneda extranjera. En el caso dc monedas extranjeras, la equivalencia serajija*
anualmente por el Superintendente en base a la tasa dc cambio dc compra publicada por el Banco

Central dc la RepUblica Dominicana corresµmdiente al 31 dc diciembre in.'iediatamente anterior.

,&,,,,&,,
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Nrrafo II. El emisor, mediante 10s agentes dc colocaciOn, recibira las solicitudes ale las ordenes dc

10s pequeiios inversionistas en el lapso comprendido entre la fecha dc publicaciOn del aviso dc

colocaciOn hasta el d/a hdbil anterior dc la fecha ale inicio del per/odo dc colocaciOn.

Pdrrafo III. Las ofertas pUblicas dc emisiOn dc Acciones que utilicen el procedimiento dc subasta

sc exceptUan dc la obligaciOn dc otorgar preferencia a 10s pequenos inversionistas.

Nrrafo IV. Las bolsas dc valores determinaran las reglas y condiciones para la construcciOn del

libro dc Ordenes dc 10s pequeiios inversionistas.

Articulo 5. Modificar el Pdrrafo I del articulo 48 (Pequeiios Inversionistas) del Reglamento dc

Oferta PUblica, para que en lo adelante sc lea:

Pdrrafo I. A 10s efectos dc este articulo, sc considera pequeno inversionista a toda persona jisica

que solicite suscribir valores dc una emisiOn objeto dc oferta pUblica por un monto que no exceda

10s Cinco Millones dc Pesos Dominicanos (DOP5,000,000.00), el cual podrd ser indexado

anualmente por el Superintendente segiin la in/7aciOn acumulada publicada por el Banco Central

dc la RepUblica Dominicana correspondiente al 31 dc diciembre inmediatamente anterior, para

valores denominados en pesos dominicanos,' o su equivalente en moneda extranjera. En el caso dc

monedas extranjeras, la equivalencia serd jijada anualmente por el Superintendente en base a la

tasa dc cambio dc compra publicada por el Banco Central ale la RepUblica Dominicana

correspondiente al 31 dc diciembre inmediatamente anterior.

Articulo 6. Modificar el Pdrrafo IV del articulo 50 (Aviso dc colocaciOn de una oferta pUblica)

del Reglamento dc Oferta PUblica, para que en lo adelante sc lea:

Pdrrafo IV. En el caso dc que la oferta pUblica otorgue preferencia al pequeiio inversionista,

conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento, el aviso dc colocaciOn deberd ser publicado entre

cinco (S) y dos (2) dias hdbiles previo a la fecha dc inicio del periodo dc colocaciOn.

QC
Articulo 7. Entrada en vigencia. Las disposiciones dc la presente ResoluciOn entrardn en

vigencia a partir del dia hdbil siguiente a su publicaciOn.

Articulo 8. Transitorio. En adiciOn a lo dispuesto por el presente Reglamento, previo al

cumplimiento dc 10s requisitos aplicables, el Consejo Nacional del Mercado dc ValorCS OQdra-

otorgar un tratamiento regulatorio diferenciado temporal a las sociedades q e soliciten la -
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Superintendencia del Mercado dc Valores

dc la Repiiblica Dominicana

autorizaciOn e inscripciOn en el Registro del Mercado dc Valores dc una oferta pUblica dc acciones

dc conformidad con las disposiciones dc la Ley niim. 163-21 dc Fomento a la ColocaciOn y

ComercializaciOn dc Valores dc Oferta PUblica en el Mercado dc Valores de la Repiiblica

Dominicana, dc fecha diez (10) dc agosto de dos mil veintiuno (2021)." [Sic]

SEGUNDO: OTORGAR un plazo dc veinticinco (25) dias hdbiles para recabar la opiniOn dc 10s

participantes del mercado y dc 10s sectores interesados, a partir dc la publicaciOn dc la presente.

Pdrrafo: Las opiniones a las que sc refiere el presente articulo podrdn ser remitidas fisicamente a la

DivisiOn dc Normas dc la DirecciOn dc RegulaciOn de la Superintendencia del Mercado dc Valores;

o por via electrOnica, a travCs del correo normas@simv.gob.do.

TERCERO: INSTRUIR a la seiiora secretaria del Conse jo expedir copia certificada dc la presente

resoluciOn, conforme lo dispuesto por el articulo 16, pdrrafo, dc la Ley niim. 249-17; para 10s fines

correspondientes."

La presente sc expide para 10s fines correspondientes, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito

Nacional, capital dc la Repiiblica Dominicana, a 10s veinticinco (25) dias del mes dc abril del aiio

dos mil veintidOs (2022).

/
_

i?bQ 'Qw^d &ujLjj
Ervin a l Fabel NLARIa Sandoval

Por el gobemad dc a o ntral dc la Secretaria del Consejo Nacional del

Repiiblica Dominicana, miemb o ex oficio y Mercado de Valores

presidente del Consejo Nacional del

Mercado dc Valores

~ « i- . - . . . .

~
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