
Supnintenclcnria del .\ lncaclo ele \ ·atores 
de la República Dominicana 

C E R T I F I C A C I Ó N

Los infrascritos, Ervin Novas Bello, gerente general del Banco Central de la República 
Dominicana (en lo adelante "Banco Central"), en representación del gobernador del Banco 
Central, miembro ex oficio y presidente del Consejo Nacional del Mercado de Valores (en 
lo adelante "Consejo"); y Fabel María Sandoval Ventura, secretaria del Consejo, 
CERTIFICAN que el texto a continuación constituye copia fiel, transcrita de manera íntegra 
conforme al documento original, de la Tercera Resolución, R-CNMV-2020-19-DCV, adoptada 
en fecha diecisiete (17) de noviembre de dos mil veinte (2020), la cual reposa en los archivos 
de esta Secretaría; a saber: 

"TERCERA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DEL MERCADO DE 
VALORES DE FECHA DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE 

(2020). R-CNMV-2020-19-DCV 

REFERENCIA: No objeción para iniciar la segunda fase del proceso llevado a cabo por 
CEVALDOM DEPÓSITO CENTRALIZADO DE V A LORES, S.A., a fin de obtener autorización para 
administrar un sistema de registro de operaciones sobre valores. 

RESULTA: 

Que mediante comunicación recibida en la Secretaría del Consejo Nacional del Mercado de 
Valores el dieciséis (16) de noviembre del dos mil veinte (2020), el señor superintendente del 
Mercado de Valores ( en lo adelante "superintendente") elevó al conocimiento y ponderación del 
Consejo Nacional del Mercado de Valores ( en lo adelante "Consejo"), la solicitud formulada por 
CEVALDOM DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES, S. A. (en lo adelante "Cevaldom"), en el 
sentido de obtener autorización para administrar un sistema de registro de operaciones sobre 
valores. 

Que el Consejo, en cumplimiento con las atribuciones que le confieren la Ley núm. 249-17, del 
Mercado de Valores de la República Dominicana, promulgada el diecinueve ( 19) de diciembre 
de dos mil diecisiete (2017) ( en lo adelante "Ley núm. 249-17"), y en atención a lo dispuesto por 
(i) el Reglamento Interno del Consejo Nacional del Mercado de Valores, adoptado pDi=-Gste
organismo colegiado mediante la Primera Resolución, R-CNMV-2018-06-MY, -de fecha
veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) ( en lo adelante el -:Reglamento
Interno del Consejo"); y (ii) el Reglamento para Estab
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