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Supenn endencia de Mercado de alores

dc a Repubhca Dom n caria

CERT F CAC ON

Los nfrascn os Sr Ervin Novas Be o, gerente del Banco Central dc la Repiiblica
Dom n cana en o ade an e Banco Cen al en representacion del gobernador dc Banco

Cen ra , m embro ex o c o y pres'dente de Consejo Nacional del Mercado dc Va ores en

o ade ante "Cons€o y Sra. Fabel Maria Sandoval Ventura secre ar a dc Conse o

CERTIFICAN que el texto a continuaciOn constituye copia iel, transcr a de manera integra

con orme al original de la Tercera ResoluciOn, R-CNMV 2021 13 MV, adoptada por el

Consejo en la reuniOn celebrada en echa cuatro (4) de mayo del aiio dos mil veintiuno
(2021), la cual reposa en 10s archivos dc esta Secretaria, a saber:

"TERCERA RESOLUCHJN DEL CONSEJO NACIONAL DEL MERCADO DE
VALORES DE FECHA CUATRO (4) DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021).

R-CNMV-2021-13-MV

Referenciic AutorizaciOn para someter a consulta piiblica abreviada el proyecto del

Reglamento de SupervisiOn, Cambio dc Control, FusiOn, IntervenciOn Administrativ%

SuspensiOn y ExclusiOn dc 10s Emisores y 10s Valores de Oferta Piiblica.

Resultn

Que el seiior superintendente del Mercado dc Valores (en lo adelante "superintendente") elevO

al conocimiento y ponderaciOn del Consejo Nacional del Mercado de Valores (en lo adelante

"Consejo"), una solicitud dc autorizaciOn para someter a consulta pUblica abreviada dc 10s

participantes del mercado y dc 10s sectores interesados, el proyecto del Reglamento dc

SupervisiOn, Cambio dc Control, FusiOn, IntervenciOn Administrativa, SuspensiOn y ExclusiOn

dc 10s Emisores y
10s Valores dc Oferta PUblica (en lo adelante "proyecto de reglamento").

Que conforme a las facultades que le confieren la Ley niirn. 249-17, del Mercado de Valores de

la RepUblica Dominicana,, promulgada el diecinueve (19) dc diciembre del ano dos mil
diecisiete (2017) (en lo adelante "Ley niirn. 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) de noviembre del aiio dos mil dieciocho (2018) (en lo adelante

"Reglamento Intemo del Consejo"); Consejo, sesionando vdlidamente previa convocatoria,

jtiene a bien exponer lo siguiente:

j d
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Considerando:

1. Que, en atenciOn a lo dispuesto por el articulo 10 dc la Ley niirn. 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 dc su articulo 13, establece que el Consejo es el

Organo superior de 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 de "[d]ictar, a

propuesta del Superintendente, 10s reglamentos de aplicaciOn dc esta ley".

4. Que, dc igual manera, el articulo 25 dc la Ley niirn. 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 ley."

5. Que el pdrrafo I dc dicho articulo anade que "[e]n el ejercicio de la potestad reglamentaria,

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

consulta pUblica, participaciOn y transparencia contenidos en la ConstituciOn dc la

RepUblica y las leyes vigentes".

6. 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 de Valores".

7. Que es de resaltarse que el articulo 2 de la mencionada Ley niirn. 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 de oferta pUblica que se oferten o negocien en el

territorio nacional.

8. Que, paralelamente, en el pdrrafo del articulo precitado sc establece que "[1]as personas

fisicas y juridicas que realicen cualesquiera de las actividades o servicios previstos en esta

ley, estardn sujetas a la regulaciOn, supervisiOn y fisc 'zaf 0 dc la Superintendencia del
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Mercado de Valores, en lo relativo al ejercicio de esas actividades o servicios

mencionados." [subrayados nuestros]

9. Que, por su parte, el articulo 36 dc la Ley ntim. 249-17 expresa que "[l]a Superintendencia

tendrd un Registro a disposiciOn del pUblico, que podrd ser electrOnico, y en Cl se inscribirdn

las personas fisicas y juridicas que participen en el mercado de valores, asi como la

informaciOn piiblica respecto de 10s valores inscritos en el Registro y dc 10s participantes

del mercado de valores regulados por esta ley."

10. Que, de acuerdo a lo que manifiesta el articulo 3, numeral 33, de la seiialada Ley niim. 249-

17, son participantes del mercado dc valores las personas fisicas o juridicas inscritas en el

Registro del Mercado dc Valores y reguladas por la Superintendencia.

11. Que, de igual manera, la Ley niirn. 249-17 define en su articulo 3, numeral 9, al emisor como
la persona juridica que sc inscribe en el Registro del Mercado dc Valores para realizar una
oferta piiblica de valores, previa autorizaciOn dc la Superintendencia.

12. Que, en cuanto a 10s emisores diferenciados, el articulo 3, numeral 10, de la Ley niim. 249-

17, seiiala sc trata del Gobiemo Central de la Repiiblica Dominicana, el Banco Central de

la Repiiblica Dominicana, 10s organismos multilaterales de 10s cuales la Repiiblica

Dominicana sea miembro, 10s gobiemos centrales y bancos centrales extranjeros, cuyos

valores sc negocien en la RepUblica Dominicana bajo condiciones de reciprocidad.

13. Que el articulo 17, numeral 8, dc la Ley nihn. 249-17 dispone como una atribuciOn del

' superintendente la supervisiOn, inspecciOn y fiscalizaciOn de las actividades y operaciones

de 10s participantes del mercado de valores.

14. Que el aludido articulo 17 faculta al superintendente, en la forma dispuesta por la Ley niim.

! 249-17, para, entre otras cosas: (i) intervenir y suspender de manera provisional a 10s

participantes del mercado dc valores; (ii) suspender de manera provisional la cotizaciOn o

negociaciOn dc valores objeto dc oferta pUblica; (iii) excluir del Registro del Mercado de

Valores 10s valores dc oferta piiblica y sus emisores; (iv) supervisar, inspeccionar y
fiscalizar las actividades y operaciones dc 10s participantes del mercado de valoms; y, (v)

conocer y aprobar la fusiOn y bio de control de 10s participantes del mercado-de valores

sujetos a su aprobaciOn. d
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15. Que las potestades inherentes a la supervisiOn sc encuentran desarrolladas en el articulo 27

de la Ley niirn. 249-17.

16. Que dicha ley, a partir de su articulo 20S, ha desarrollado la figura de la intervenciOn

administrativa, cuya admisiOn se encuentra condicionada al cumplimiento de ciertos

pardmetros, a saber: la protecciOn de 10s derechos dc 10s inversionistas, la prevenciOn y
manejo del riesgo sistCmico del mercado dc valores, y la preservaciOn del buen

funcionamiento, la equidad, la transparencia, la disciplina, la integridad del mercado dc

valores y la confianza del pUblico en el mismo.

17. Que sc precisar recordar que conforme lo dispone el articulo 4 de la Ley nUrn. 249-17, el

.mercado dc valores sc rige con estricto apego a la ConstituciOn de la Repiibhca Dominicana,

votada y proclamada por la Asamblea Nacional en fecha trece (13) del mes dc junio dc dos "

i'
mil quince (2015), publicada el diez (10) de julio dc dos mil quince (2015) (en lo adelante

"ConstituciOn dc la Repiiblica Dominicana"), a lo prescrito en dicha ley y lo establecido en
10s reglamentos y resoluciones que dicten este organismo colegiado y la Superintendencia.

18. Que, en cuanto a la normativa aplicable, la parte final del articulo aludido especifica que

serdn dc aplicaciOn supletoria, en 10s asuntos no previstos especificamente en las normas

anteriormente citadas, las disposiciones generales del derecho administrativo, la legislaciOn

societaria, comercial, monetaria y financiera, dc fideicomiso, el derecho comiin y 10s usos

mercantiles, en ese mismo orden.

19. Que el articulo 265, pdrrafo II, dc la Ley General dc las Sociedades Comerciales y Empresas

Individuales de Responsabilidad Limitada, del once (11) de diciembre dc dos mil ocho

(2008), y sus modificaciones (en lo adelante "Ley niim. 479-08"), establece que el

procedimiento dc intervenciOn dc la Superintendencia, asi como la ejecuciOn de sus

facultades generales dc control, serdn establecidos mediante reglamento dc supervisiOn dc

las sociedades anOnimas que incursionen en el mercado de valores.

20. Que resulta imperativo que el Organo regulador defina el alcance que tendrd el proceso dc

intervenciOn administrativa para 10s emisores dc valores dc oferta pUblica, atendiendo que

la misma podrd ser realizada cuando lo soliciten, con justo mCrito, 10s accionistas de

emisores que representen por lo menos la dCcima parte (1/10) del capital suscrito y pagado,

o, dc oficio cuando surjan situaciones que la amerite ; conforme lo dispiiesto por el

precitado articulo 265 de la Ley nihn. 479-08. fS(
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21. Que es importante acotar que 10s emisores dc valores dc oferta pUblica no constituyen

sociedades exclusivas del mercado de valores, tratdndose dc entidades que persiguen su

crecimiento y financiaciOn a travCs de este mercado con la emisiOn de valores de renta fija
o renta variable; razOn por la cual el legislador les excluyO de 10s procedimientos

establecidos por la Ley ntim. 249-17 para escenarios dc cambio dc control, fusiOn,

reestructuraciOn, disoluciOn y liquidaciOn; disponiendo que, para 10s emisores dc valores,

dichos procesos habrdn de regirse por las disposiciones de su normativa sectorial o, en su

defecto, por las disposiciones dc derecho comiin en la materia.

22. Que, a la sazOn, el articulo 3, numeral 43, de la Ley niim. 249-17, define 10s valores de renta

fija como valores representativos dc deuda procedentes del pasivo del emisor, cuyo

rendimiento no depende dc sus resultados financieros, por lo que le representan una

obligaciOn dc restituir el capital invertido mds un rendimiento predeterminado, en 10s

tCrminos y condiciones seiialados en el respectivo valor.

23. Que, en tal sentido, las funciones dc la Superintendencia en escenarios dc emisiones de renta

fija se deben encontrar dirigidas a la comprobaciOn del cumplimiento dc las condiciones de

las ofertas pUblicas y a la mitigaciOn dc 10s riesgos que podrian afectar a 10s inversionistas,

asi como a la transparencia e integridad del mercado de valores; no siendo cOnsono con la

naturaleza dc la figura la intervenciOn administrativa en 10s tCrminos definidos por la Ley

nUrn. 249-17.

24. Que, por otro lado, el articulo 3, numeral 42, de la Ley niim. 249-17, define 10s valores de

renta variable como aquellos que otorgan a sus titulares, derechos o partes alicuotas de

participaciOn sobre el patrimonio del emisor a prorrata de la inversiOn, siendo el rendimiento

variable en forma dc ganancias dc capital o distribuciones periOdicas de dividendos, segiin

la politica dc dividendos establecida.

25. Que, por lo tanto, en 10s casos dc emisiOn de valores de renta variable, las labores dc vigilancia

y fiscalizaciOn dc la Superintendencia deben focalizarse sobre el cumplimiento de las

condiciones dc la oferta piiblica y en la evaluaciOn e inspecciOn del fitncionamiento, la

fortaleza dc la estructura administrativa y el ambiente dc control intemo del gobiemo

corporativo dc las sociedades otizadas, siendo la intervenciOn una herramienta

administrativa para estos fines.
(Lsl
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26. Que el articulo 20S, pdrrafo II, de la Ley niim. 249-17 dispone que la intervenciOn

administrativa se configura bajo las modalidades de supervisiOn de la gestiOn y

participaciOn en la gestiOn.

27. Que el objetivo dc la supervisiOn dc la gestiOn es subsanar las debilidades y contrariedades

relacionadas con las actividades en el mercado dc las sociedades cotizadas, manteniendo la

permanencia dc 10s miembros dc 10s Organos administrativos de gestiOn dc la sociedad en

sus respectivos cargos; objetivo que es acorde con el alcance establecido en la Ley niim.

479-08, cuando se refiere a la intervenciOn a solicitud de 10s accionistas de la sociedad.

28. Que, por su parte, el principal objetivo dc la participaciOn en la gestiOn es la intervenciOn

preventiva mediante la administraciOn, representaciOn legal y control temporal del

participante a fin dc que permita la subsanaciOn dc las debilidades y contrariedades

presentadas, siendo esto inaplicable a las sociedades cotizadas por la naturaleza dc la

actividad desempeiiada en el mercado dc valores y el alcance legal dc la Superintendencia.

29. Que respecto a la modalidad dc intervenciOn, conforme 10s lineamientos trazados por la Ley

ntim. 479-OB y la Ley niim. 249-17, en caso dc que la Superintendencia actiie dc oficio o a

solicitud de parte interesada, aplicard a las sociedades cotizadas la supervisiOn dc la gestiOn;

en cuyo caso 10s miembros dc 10s Organos administrativos o de gestiOn de la entidad

permanecerdn en sus cargos, reportando a la Superintendencia las medidas adoptadas para

subsanar las causas dieron lugar a la intervenciOn.

30. Que se hace necesario regular la supervisiOn, inspecciOn e intervenciOn administrativa de

10s emisores de valores y la suspensiOn, temporal o definitiva, y exclusiOn tanto de 10s

emisores como dc 10s valores de oferta pUblica.

31. Que es dc destacarse que el mercado de valores dc la Repiiblica Dominicana es un mercado

dc renta fija y que 10s aspectos establecidos por el articulo 265 dc la Ley niim. 479-OB se

han identificado como un obstdculo para la creaciOn dc un mercado dc renta variable robusto

mediante la cotizaciOn de acciones.

32. Que sc hace oportuno establecer que el desarrollo de 10s aspectos relativos a la supervisiOn

e intervenciOn dc 10s emisores dc valores procur 'a un ambiente dc mayor seguridad

juridica a potenciales sociedades cotizadas.
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33. Que la Ley niim. 107-13, sobre 10s Derechos de las Personas en sus Relaciones con la

AdministraciOn y dc Procedimiento Administrativo, dc fecha seis (6) de agosto dc dos mil
trece (2013) (en lo adelante "Ley nUrn. 107-13"), establece en su articulo 30 "[1]os

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 PUblica 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".

34. Que conforme la precitada Ley niirn. 107-13, serdn nulas de 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 ·'

de alcance general, indicados en el articulo 3 1 de 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

mejor 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 dc las asociaciones que les representen, sc 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. I

ParticipaciOn del piiblico. La participaciOn del pUblico en general, con independencia de

que sc vea o no afectado directamente por el proyecto de 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 de 10s efecto significativos que pueda producir, mediante

las consultas o informes oportunos." d
Pdgina 7 dc 32

Av. CCsar Nicolds Penson No. 66, Gascue, Santo Domingo, Repiiblica Dominicana
TelCfono: 809.22 1.4433 · http: //vvvvw.sinn:gob.do I info@simv.gob.do I RNC: 4-01- )l )72- )



SK,rv
Superintendencia del Mercado dc Valores

de la Repiiblica Dominicana

35. Que el articulo 23 dc la Ley General de Libre Acceso a la InformaciOn PUblica, niini. 200-

04, dc fecha veintiocho (28) de julio del aiio dos mil cuatro (2004) (en lo adelante "Ley
niirn. 200-04"), establece la obligaciOn dc las entidades que cumplen funciones piiblicas o

que administran recursos del Estado dc "publicar a travCs dc medios oficiales o privados dc

amplia difusiOn, incluyendo medios o mecanismos electrOnicos y con suficiente antelaciOn

a la fecha dc su expediciOn, 10s 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".

36. Que, aunado a lo anterior, el articulo 24 de la referida Ley niirn. 200-04, dispone que las

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

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

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

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

37. 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 de reglamentaciOn, dc regulaciOn de servicios, dc actos y comunicaciones dc

valor general, que determinen dc alguna manera la forma de protecciOn de 10s servicios y

el acceso de las personas dc la mencionada entidad. Dicha informaciOn deberd ser actual y
explicativa de su contenido, con un lenguaje entendible al ciudadano comiin".

38. Que conforme a las disposiciones contenidas en el articulo 45 del Reglamento de la Ley

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

febrero del aiio dos mil cinco (200S) (en lo adelante "Decreto niirn. 130-05"), el Estado

dominicano en su conjunto, con 10s organismos, instituciones y entidades descritas en la

ley, deberdn poner a disposiciOn de la ciudadania y difundir dc oficio la informaciOn referida

a: "I...] a. 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 se exigen a las personas para el ejercicio dc sus

derechos y actividades. b. Proyectos de reglamentaciOn, dc regulaciOn dc servicios, dc actos

y comunicaciones dc valor general, que determinen de alguna manera la forma dc

protecciOn de 10s servicios y el acceso de las personas dc la menci nad. e tidad". d i
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39. Que dc la lectura combinada de 10s articulos 48, 49 y 50 del referido Decreto ntirn. 130-05,

se 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, de un aviso que invite a todo

interesado a efectuar 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.

40. Que, sin embargo, conforme al articulo 57 del Decreto niirn. 130-05, sc aplicard un

procedimiento abreviado dc consulta en aquellos casos que, "por tratarse dc una norma dc

trascendencia menor o por existir urgencia en el dictado de la norma, sc considere

necesario".

41. Que el articulo 58 del referido Decreto niim. 130-05, establece que el procedimiento

abreviado "consiste en la publicaciOn en un periOdico dc circulaciOn nacional y, dc contarse

con la posibilidad, en el respectivo sitio dc Internet, dc un proyecto de norma, indicdndose

que, dc no recibirse observaciones al mismo en un plazo perentorio, el texto publicado

constituird la redacciOn definitiva dc ese proyecto".

42. Que el Decreto niim. 130-0S dispone en su articulo 59 que "en el procedimiento abreviado

el plazo dc recepciOn de opiniones serd no mayor a diez (10) dias hdbiles. Una vez vencido

el plazo para recepciOn dc observaciones y en un lapso mdximo dc diez (10) dias hdbiles la

Autoridad Convocante dard a conocimiento el proyecto definitivo dc norma, dejando

constancia de 10s aportes recibidos y de las modificaciones incorporadas como

consecuencia dc las observaciones efectuadas por 10s interesados".

43. Que el articulo 29 dc la ConstituciOn de la RepUblica Dominicana establece el espaiiol como

el idioma oficial de la Repiiblica Dominicana.

44. Que este mandato quedo plasmado en el ResoluciOn Unica, R-CNMV-2019-24-MV,
adoptada por el Consejo en fecha quince (15) de octubre del Uo dos mil diecinueve (2019), )

mediante la cud se sancionO el Reglamento dc Oferta PUblica; cuyo articulo 15 dispone que
I

el prospecto dc emisiOn y cualquier informaciOn que sc facilite a la Superintendencia y
10s

inversionistas deberd ser en el idioma espaiiol; advirtiendo, ademds, que todo documento

originado en el extranjero deberd estar debidamente legal ado por las autohdades
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competentes del pals de origen y por la autoridades consulares de la RepUblica Dominicana

radicadas en el mismo, asi como traducidos al espaiiol por un intCrprete judicial, en el caso

de que se encuentren redactados en otro idioma.

45. Que, en la especie, mediante comunicaciOn de fecha veintiocho (28) dc abril del ano dos

mil veintiuno (2021), el superintendente elevO ante este organismo el proyecto dc

reglamento, para fines dc estudio y emisiOn dc no objeciOn para dar inicio al proceso dc

consulta pUblica abreviada.

46. Que, por medio dc su misiva, el seiior superintendente explica que el objeto del proyecto dc

reglamento es desarrollar las disposiciones en materia dc supervisiOn, cambio dc control,

fusiOn, intervenciOn, suspensiOn y exclusiOn dc 10s emisores y 10s valores dc oferta piiblica,

conforme lo establecido por la Ley niirn. 249-17, la Ley dc niiin. 479-OB y el Reglamento

dc Oferta PUblica sancionado por el Consejo; quedando sometidas a las formalidades

previstas en el proyecto dc reglamento 10s emisores inscritos en el Registro del Mercado dc

Valores, a excepciOn dc 10s emisores diferenciados

47. Que, asimismo, la misma misiva indica que el proyecto dc modificaciOn sc encuentra

ajustado a las observaciones remitidas por el Banco Central dc la Repiiblica Dominicana y

10s miembros del ComitC para el Estudio y RevisiOn dc las Propuestas dc Reglamento del

Consejo.

48. Que la comunicaciOn del seiior superintendente estuvo acompanada dc una matriz que

recoge las observaciones indicadas en el pdrrafo anterior, asi como dc un documento

titulado "ExposiciOn de Motivos", que explica que el mercado de valores dc la RepUblica

Dominicana es un mercado dc renta fija y que 10s aspectos establecidos por el articulo 265

dc la Ley niirn. 249-17 sc han identificado como un obstdculo para la creaciOn dc un

mercado de renta variable robusto mediante la cotizaciOn de acciones.

49. Que, en ese orden, el documento reitera la facultad del Consejo para emitir un reglamento

general de intervenciOn y supervisiOn a 10s participantes del mercado dc valores; al tiempo

que recuerda el mandato del articulo 265, pdrrafo II, dc la Ley niirn. 479-08, dc dictar un

reglamento de supervisiOn p a las sociedades anOnimas que incursionen en el mercado de,

valores. S
m
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50. Que, a la sazOn, resalta que por la exclusividad del tema y en vista del incentivo que traeria

consigo la publicaciOn de las disposiciones para 10s emisores dc valores de oferta pUblica,

el proyecto de reglamento coadyuvaria al otorgamiento dc un mayor nivel dc transparencia

y de informaciOn para 10s potenciales emisores dc valores de oferta pUblica respecto al

alcance que mantendria la Superintendencia, desde la perspectiva dc 10s procesos dc

supervisiOn e intervenciOn que estarian sujetos, si decidieren incursionar en el mercado dc

valores.

51. Que el Consejo fue puesto en conocimiento de que existe urgencia en conocer el proyecto

dc modificaciOn, atendiendo a la necesidad dc ajustar el marco reglamentario aplicable a las

sociedades administradoras y 10s fondos dc inversiOn, como parte de la agenda

gubemamental para el fomento y desarrollo del mercado dc valores.

' 52. Que, en virtud de lo anterior, este organismo colegiado favorece que el proyecto dc

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

dc 10s participantes del mercado y
10s sectores interesados.

Vistos:

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

Nacional en fecha trece (13) del mes de junio del ano dos mil quince (2015), publicada el

diez (10) de julio de dos mil quince (2015).

b. La Ley niini. 249-17, del Mercado dc Valores, promulgada el diecinueve (19) del mes de

diciembre del ano dos mil diecisiete (2017).

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

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

dos mil trece (2013).

d. La Ley niirn. 479-08, dc Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de

Responsabilidad Limitad& del once (11) dc diciembre del ano dos mil ocho (2008) y sus

modificaciones.

e. La Ley niiin. 200-04, General de Libre Acceso a la Inf rmaciOn PUblica, de fecha
,

veintiocho (28) dc julio del aiio dos mil cuatro (2004). "
-
cg
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f. El Reglamento Intemo del Consejo Nacional del Mercado dc Valores, dictado mediante

la Primera ResoluciOn, R-CNMV-2018-06-MV, de fecha veintinueve (29) de noviembre

del ano dos mil dieciocho (2018).

g. El Reglamento dc la Ley General dc Libre Acceso a la InformaciOn Piiblica, aprobado

mediante el Decreto nUm. 130-05, dc fecha veinticinco (25) de febrero del ano dos mil

cinco (2005).

h. El Reglamento dc Oferta Piiblica, dictado por el Consejo mediante la ResoluciOn Unica,

R-CNMV-2019-24-MV, de fecha quince (15) de octubre de dos mil diecinueve (2019).

i. ComunicaciOn dc fecha veintiocho (28) dc abril del ano dos mil veintiuno (2021), suscrita

por el superintendente del Mercado de Valores, y 10s anexos que cita.

j. Los demds documentos que integran el expediente.

Por tanto:

DespuCs dc haber estudiado y deliberado sobre la especie, el Consejo, en el ejercicio dc las

facultades que le confiere la Ley nUrn. 249-17, por votaciOn undnime dc sus miembros,

atendiendo a
10s motivos expuestos,

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR al seiior superintendente a efectuar la publicaciOn de la presente

en uno o mds medios de comunicaciOn impresos dc amplia circulaciOn nacional, asi como en el

portal institucional, para fines de consulta piiblica abreviada dc 10s participantes del mercado y

dc 10s sectores interesados, del proyecto del Reglamento dc SupervisiOn, Cambio dc Control,

FusiOn, IntervenciOn Administrativa, SuspensiOn y ExclusiOn dc 10s Emisores y 10s Valores dc

Oferta PUblica; cuyo texto que se transcribe a continuaciOn, conforme el documento sometido

por la Superintendencia:

"Proyecto dc Reglamento de SupervisiOn, Cambio de Control, FusiOn, IntervenciOn "

Administrativa, SuspensiOn y clusiOn dc 10s emisores y
10s valores de oferta Piib: ic:

ib(
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TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I
OBJETO Y ALCANCE

Articulo 1. Objeto. Este Reglamento tiene por objeto desarrollar las disposiciones en

materia de supervisiOn, cambio dc control, fusiOn, intervenciOn administrativa, suspensiOn y

exclusiOn dc 10s emisores y 10s valores dc oferta pUblica, conforme lo establecen la Ley niim.

249-17 del Mercado de Valores promulgada el diecinueve (19) de diciembre del aiio dos mil
diecisiete (2017) (en lo adelante, la "Ley"), la Ley niim. 479-OB dc Sociedades Comerciales y

Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, del once (11) dc diciembre dc dos mil
ocho (2008) modificada por la Ley niirn. 31-ll dc fecha diez (10) de febrero dc dos mil once

(2011), (en lo adelante, la "Ley dc Sociedades") y el Reglamento dc Oferta Piiblica dictado

por el Consejo Nacional del Mercado de Valores mediante la ResoluciOn Unica R-CNMV-
2019-24-MV, de fecha quince (15) de octubre de dos mil diecinueve (2019) (en lo adelante,

el "Reglamento dc Oferta PUblica").

Articulo 2. Ambito de aplicaciOn. Quedan sujetos a lo dispuesto en este Reglamento 10s

emisores inscritos en el Registro del Mercado dc Valores (en lo adelante, el "Registro"),
exceptuando a 10s emisores diferenciados y a las sociedades que administren patrimonios

autOnomos dc oferta pUblica.

Articulo 3. Formalidades de documentos extranjeros. Toda la documentaciOn que se

remita a la Superintendencia del Mercado de Valores (en lo adelante, la "Superintendencia"),

deberd estar redactada en el idioma oficial dc la Repiiblica Dominicana, el espanol.

Pdrrafo I. Los documentos originados en el extranjero deberdn estar debidamente legalizados

por las autoridades competentes del pals dc origen y por las autoridades consulares de la

Reptiblica Dominicana radicadas en el mismo. En caso dc no existir oficina consular

dominicana en el pals de origen, el trdmite se realizard ante la representaciOn consular

dominicana concurrente. Si el pals dc origen de 10s documentos ha suscrito el Convenio de la

Hay% bastard con que 10s documentos estCn apostillados.

Pdrrafo II. Todos 10s documentos e informaciones redactados en otro idioma dCberdn ser

traducidos al espaijol por un intCrprete judicial, antes dc e r ' idos a la Superintendencia.
-
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En caso de inconsistencia o error, la Superintendencia sOlo admitird la validez del documento

en espaiiol.

CAPITULO II
DEFINICIONES

Articulo 4. Definiciones. Dc acuerdo con las definiciones establecidas en el articulo 3 dc

la Ley y en adiciOn a lo dispuesto por el Reglamento de Oferta PUblica, a 10s efectos dc este

Reglamento, serdn de aplicaciOn las siguientes definiciones:

I) AmpliaciOn de capital. OperaciOn financiera destinada a aumentar el capital social dc

una sociedad, el cual puede, puede efectuarse mediante: la emisiOn dc nuevas acciones;

el aumento del valor nominal dc las ya existentes.

2) Emisor. Es la persona juridica que sc inscribe en el Registro para realizar una oferta

pUblica dc valores, previa autorizaciOn del Superintendente.

3) FusiOn. Es el proceso contractual-societario en virtud del cual ocurre una transferencia

universal (activos y pasivos) del patrimonio de una o mds sociedades comerciales, que

se disuelven sin liquidarse, a favor de otra sociedad comercial previamente existente o

que surge producto de la fusiOn.

4) InspecciOn in situ. Es aquella forma de supervisiOn desarrollada en la entidad con

presencia fisica, tomando como base 10s resultados obtenidos en la inspecciOn extra

situ.

5) InspecciOn extra situ. Es aquella forma dc revisiOn y andlisis dc las informaciones

desarrollada a distancia o dc escritorio.

6) Sociedades cotizadas. Son emisores constituidos como sociedades anOnimas cuyas

acciones estCn admitidas a negociaciOn en una bolsa de valores.

7) SupervisiOn basada en riesgos. SupervisiOn aplicada a 10s emisores en funciOn de 10s

riesgos existentes y de 10s
recursos supervisores disponibles, distribuyendo sus

esfuerzos en funciOn del riesgo que representen sus emisiones para el mercado de

valores, calificdndose en tCrminos del riesgo obse a' o o o dc alta, media~o baj;
S(
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I
intensidad a efectos tanto de planeamiento como de ejecuciOn.

TITULO II
CAMBIO DE CONTROL Y FUSIONES

CAPITULO I
CAMBIO DE CONTROL

Articulo 5. Cambio dc controL Los emisores que sc sometan a un cambio dc control sc

regirdn por las disposiciones dc su normativa sectorial o, en su defecto, por las disposiciones

dc derecho comiin en la materia, sin perjuicio del deber dc informaciOn y actualizaciOn dc las

informaciones frente a 10s inversionistas, si corresponde y el Registro.

¶

Articulo 6. Cambio dc control dc sociedades cotizadas. El cambio dc control de las

g sociedades cotizadas estard sujeto al cumplimiento del articulo 67 de la Ley y disposiciones

complementarias al efecto dispuestas por el Reglamento dc Oferta Piiblica.

Articulo 7. Cambio de control de emisores dc renta fija. El cambio dc control dc 10s

emisores de renta fija estard sujeto a lo dispuesto por el literal C) del Pdrrafo II del articulo 38

del Reglamento dc Oferta PUblica.

CAPITULO II
FUSIONES

Articulo 8. Fusiones. Los emisores que participen en un proceso dc fusiOn sc regirdn por

las disposiciones dc su normativa sectorial o, en su defecto, por las disposiciones dc la Ley de

Sociedades, sin perjuicio del deber dc informaciOn y actualizaciOn dc las informaciones frente

a 10s inversionistas, si corresponde, y el Registro.

Articulo 9. Proceso de fusiOn. La fusiOn dc emisores requerird la autorizaciOn expresa del

Superintendente, a cuyos efectos las sociedades involucradas en dicho proceso deberdn

presentar la documentaciOn referida en el Pdrrafo II del articulo 386 dc la Ley dc Sociedades

conjuntamente con una carta de intenciOn firmada por su representante legal, informando las

pretensiones de fusionar sus operaciones e indicando la modalidad de la fusiOn y ,

contemplando 10s aspectos siguientes: La integraciOn accionaria y legal incluyendo las normas :

y procedimiento para la contraprestaciOn de la operaciOn Li i te raciOn administrativa y"la "
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consolidaciOn de cuentas.

Pdrrafo I. El Superintendente conocerd sobre la solicitud en un plazo dc quince (15) dias

hdbiles, comunicando su decisiOn motivada al solicitante. Si el Superintendente no tuviere

objecion sobre el proyecto de fusiOn, procederd conforme a lo dispuesto por el articulo 387 de

la Ley dc Sociedades. El Superintendente podrd establecer 10s requerimientos y condiciones

que correspondan para salvaguardar la transparencia del mercado de valores, proteger 10s

derechos de 10s inversionistas y mitigar cualquier riesgo detectado.

Parrafo II. Una vez cumplido lo dispuesto por el articulo 403 de la Ley dc Sociedades, el

Superintendente sc pronunciard sobre el depOsito dc 10s documentos requeridos por dicho

articulo y la conclusiOn del proceso dc fusiOn en un plazo de diez (ID) dias hdbiles, contados a

partir dc su remisiOn. La resoluciOn aprobatoria serd publicada en un periOdico dc circulaciOn

nacional y en la pdgina web dc la Superintendencia.

Piirrafo III. El Superintendente establecerd la informaciOn que deberdn de proporcionarse

conjuntamente con la solicitud de autorizaciOn dc fusiOn mediante norma tCcnica u operativa.

Articulo 10. FusiOn de sociedades cotizadas. Para las sociedades cotizadas serd obligatorio
formular una oferta piiblica dc adquisiciOn cuando, como consecuencia dc la fusiOn, apliquen

10s supuestos establecidos en
10s articulos 64 y 67 dc la Ley y en el Titulo IV (Ofertas Piiblicas

dc AdquisiciOn dc Acciones) del Reglamento dc Oferta PUblica.

Pdrrafo I. En adiciOn a lo dispuesto por 10s articulos 72 y 73 del Reglamento dc Oferta PUblica,

estardn exentos dc formular una oferta pUblica dc adquisiciOn 10s accionistas dc las sociedades

o entidades afectadas que, como consecuencia dc la fusiOn, alcancen en la sociedad cotizada

resultante, directa o indirectamente, 10s supuestos de control establecidos por la normativa

vigente aplicable, siempre que:

a) No hubiesen votado a favor dc la fusiOn en la asamblea de accionistas correspondiente

de la sociedad afectada; y,

b) Que sc pueda justificar al Superintendente que la operaciOn de fusiOn no tiene como

objetivo principal la toma dc control dc la sociedad cotizada sin cumplir con la

normativa vigente apl able, sino que responde a un objetivo econOmico, industrial o

empresarial.
- id
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Pdrrafo II. De igual forma, el Superintendente podrd exonerar la obligaciOn de formular una

oferta pUblica dc adquisiciOn si, como consecuencia de un aumento dc capital con

compensaciOn dc crCditos, un acreedor adquiere el control dc una sociedad cotizada que estd en

grave e inminente peligro, siempre que la operaciOn garantice la viabilidad financiera a largo

plazo dc la sociedad.

Pdrrafo III. En caso dc que la fusiOn conlleve un aumento del capital social dc la sociedad

cotizada, el procedimiento de canje deberd contemplar las caracteristicas para el intercambio

dc valores y para la inscripciOn de dichas acciones en el Registro del Mercado dc Valores y su

admisiOn a negociaciOn en las bolsas dc valores.

Pdrrafo IV. Si el intercambio de valores referido en el pdrrafo anterior afecta a accionistas

minoritarios, 10s valores a otorgarse como intercambio deberdn estar admitidos a negociaciOn

en una bolsa dc valores y la sociedad estard obligada a facilitar su liquidez al menos en
10s seis

(6) meses siguientes a la transacciOn. Los valores a otorgarse como intercambio deberdn estar

perfectamente identificados y tendrdn un rCgimen dc libre transmisibilidad, sin que sea

admisible ningiin tipo dc restricciOn al respecto. De igual forma, dichos valores deberdn quedar

perfectamente identificados y bloqueados con el fin dc asegurar que no pueda realizarse

ninguna otra operaciOn.

Pdrrafo V. Para facilitar la liquidez de 10s valores indicada en el pdrrafo anterior, la sociedad

estard obligada a firmar un contrato de liquidez con un intermediario dc valores, con una

vigencia dc seis (6) meses, que incluird la postura de posiciones dc compra y venta diarias en

el mercado y que al menos represente el veinte por ciento (20%) dc la negociaciOn diaria dc las

acciones de la sociedad admitida a negociaciOn.

Pdrrafo VI. En el supuesto dc canje dc acciones no admitidas a cotizaciOn en las bolsas dc

valores, la sociedad incluird en su solicitud un informe dc valoraciOn dc un experto

independiente de reconocido prestigio. El Superintendente tambiCn podrd exigir dicho informe

si 10s valores a canjear estuvieran admitidos a cotizaciOn, pero no hubieran cotizado en 10s

Ultimos doce (12) meses o habitualmente tuvieran un volumen dc liquidez bajo. Se entenderd

que las acciones tienen un nivel dc liquidez bajo si en 10s Ultimos seis (6) meses el valor hubiera

cotizado en menos de diez (10) sesiones o las acciones negociadas representaran menos del uno

por ciento (1%) del capital de la sociedad cotizada.

Articulo 11. Proceso de fusiOn con valores de renta fija en rculaciOn. Dc conformidad
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con 10s articulos 394 y 399 de la Ley de Sociedades, cuando el acuerdo o proyecto dc fusiOn

sea ejecutado por un emisor de valores dc renta fija que posea al momento obligaciones en
circulaciOn, el proyecto o acuerdo de fusiOn serd sometido a las asambleas dc obligacionistas

dc las sociedades absorbidas, a menos que 10s reembolsos de 10s valores, por simple solicitud

dc su parte, sean ofrecidos a dichos obligacionistas. En caso de reembolsos 10s titulares de

obligaciones serdn informados de la oferta dc reembolso mediante comunicaciOn con
constancia dc recibo.

Articulo 12. SuspensiOn dc las ofertas piiblicas de valores en curso en procesos dc

fusiOn. La autorizaciOn dc las ofertas piiblicas dc valores inscritas en el Registro que no sc
hayan colocado por 10s emisores a extinguir como consecuencia del proceso de fusiOn,

quedardn suspendidas y sin efecto produciendo su exclusiOn del Registro, una vez esto sc
comunique como hecho relevante, lo cual serd ratificado mediante acto administrativo

motivado emitido por el Superintendente.

TITULO III
SUPERVISHJN

CAPITULO I
MODELO DE SUPERVISHJN

Articulo 13. Ambito dc supervisiOn. Las disposiciones dc este Titulo serdn solamente

aplicables a 10s emisores en la medida en que estCn relacionadas con la realizaciOn dc ofertas

piiblicas de valores en el mercado dominicano.

Articulo 14. SupervisiOn preventiva La Superintendencia desarrollard una supervisiOn

basada en riesgos con cardcter preventivo, procurando identificar las situaciones

problemdticas lo antes posible para limitar en la mayor medida posible la magnitud de 10s

problemas que puedan producirse.

Pdrrafo. La Superintendencia, para la adopciOn dc cualquier medida preventiva, deberd tomar

como fundamento 10s documentos, hechos o informaciones que evidencien de manera
razonable que una actuaciOn podria enmarcarse dentro dc las causales de suspensi6n o
exclusiOn de 10s emisores o 10s valores recogidas en la Ley y este Reglamento.

%.Articulo 15. Tipos dc supervisiOn. La forma de supervis 'n rd desarrollada a travCs de
-
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inspecciones con presencia fisica (in situ) y dc supervisiones a distancia (extra situ).

Pdrrafo. La Superintendencia podrd realizar inspecciones de cardcter transversal u horizontal,

inspeccionando de manera relativamente simultdnea en el tiempo una misma materia en varios

o en todos 10s emisores atendiendo al tipo de emisiones que realicen.

Articulo 16. CooperaciOn con otros supervisores. En el ejercicio de sus facultades de

supervisiOn e investigaciOn, la Superintendencia tendrd facultad para cooperar con otras

autoridades, tanto locales como extranjeras, compartiendo informaciOn reservada, no piiblica,

confidencial o privilegiada dentro del marco del respeto a la ConstituciOn y las leyes vigentes

de protecciOn dc datos y confidencialidad, asi como dc 10s acuerdos suscritos sobre la materia

siempre apegado a la normativa antes referida, dc conformidad a lo establecido en el articulo

30 dc la Ley.

Pdrrafo. El Superintendente, cuando sc trate dc inspecciones a sociedades sujetas a otras

regulaciones especiales, coordinard las mismas con las instancias correspondientes conforme

a la ley sectorial aplicable, asi como con cualquiera otra sociedad supervisora que se creare al

efecto, pudiendo en
10s casos que procediere, solicitar 10s resultados dc las Ultimas

,
inspecciones efectuadas a las sociedades objeto dc supervisiOn y fiscalizaciOn.

i
I

Articulo 17. Normas tCcnicas para el desarrollo dc la supervisiOn. La Superintendencia
t
I

elaborard a nivel intemo y mantendrd actualizadas en el tiempo las correspondientes guias,

politicas y manuales operativos intemos para el desarrollo dc la supervisiOn en sus diferentes

tipos y niveles dc acuerdo al proceso dc supervisiOn y dentro del marco general del ciclo de

supervisiOn.

CAPITULO II
DESARROLLO DE LA SUPERVISHJN

Articulo 18. objetivo. El desarrollo dc la supervisiOn tendrd como funciOn principal la

evaluaciOn e inspecciOn del fiincionamiento, la fortaleza dc la estructura administrativa y el

ambiente dc control intemo del gobiemo corporativo dc las sociedades cotizadas y el

cumplimiento dc las condiciones de la ofertapiiblica dc 10s emisores de renta fija, con el objeto

de prevenir e identificar riesgos en sus emisiones dc valcres que pudieran afectar a la "

integridad y el buen desenvolvimiento del mercado. % -
.-R5(
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Articulo 19. SupervisiOn extra situ. La Superintendencia realizard de manera continua en

el tiempo la supervisiOn extra situ de 10s emisores, sin independencia dc las inspecciones que

se considere necesario realizar. Las actuaciones supervisoras a distancia y las inspecciones

tendrdn un cardcter complementario entre si.

Pdrrafo I. El Superintendente designard las personas que estardn encargadas dc la realizaciOn

i dc las actuaciones a distancia. Los emisores deberdn designar la persona que actiie como
i

coordinador para la supervisiOn a distancia, debiendo tener esta persona 10s poderes y
i

autonomia intemos necesarios para poder desarrollar su funciOn dc manera efectiva. La
i

Superintendencia podrd exigir su sustituciOn en el caso dc que no sea asi, especialmente

cuando dicha persona obstaculice o demore dc una u otra forma la realizaciOn de la supervisiOn
k}

a distancia.

C
' Pdrrafo II. La Superintendencia establecerd mediante norma tCcnica u operativa 10s modelos

dc informaciOn que 10s emisores deberdn remitirle con cardcter periOdico, asi como 10s plazos

para su remisiOn, tanto en lo que sc refiere a su frecuencia temporal como a la fecha limite
: para su envio. Sin perjuicio de clio, la Superintendencia podrd requerir la remisiOn dc
i

informaciOn complementaria, bien sea con cardcter puntual para un determinado emisor en el

,
tiempo o dc forma regular para determinados emisores en funciOn dc su perfil dc riesgo.

:
Pdrrafo III. La Superintendencia analizard la informaciOn remitida por parte dc las

sociedades, pudiendo solicitar las aclaraciones que estime oportunas, incluyendo la

celebraciOn de reuniones especificas con este propOsito.

Articulo 20. SupervisiOn in situ. En el caso en que lo considere necesario, la

Superintendencia realizard inspecciones a 10s emisores trasladdndose fisicamente a su sede u

oficina central o en cualquier otra oficina o dependencia de la sociedad y permaneciendo en

ella el tiempo que considere necesario para el desarrollo dc las tareas supervisoras previstas.

Articulo 21. RelaciOn con 10s auditores extemos dc 10s emisores. Los auditores extemos

dc 10s emisores deberdn transmitirle a la Superintendencia dc manera directa y sin dilaciOn

todos 10s hechos de 10s que puedan tener conocimiento que puedan afectar gravemente a la

situaciOn del emisor o que puedan suponer incumplimientos significativos dc la normativa

vigente. La Superintendencia podrd requerir asimismo la documentaciOn dc auditoria utilizada

pam sustentar la opiniOn expresada en el dictamen del a 'to o informe de 10s auditores

Pd,ina20 dc 32
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extemos.

Articulo 22. CoordinaciOn de inspecciones. El Superintendente deberd de promover la

suscripciOn de acuerdos interinstitucionales para la coordinaciOn de 10s procesos dc inspecciOn

aplicable a sociedades sujetas a otras regulaciones especiales.

TITULO IV
SUSPENSHJN Y EXCLUSHJN DE EMISORES Y EMISIONES

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 23. Sobre la suspensiOn y exclusiOn. La suspensiOn y exclusiOn de 10s valores se

podrd realizar por:

a) El Consejo o por el Superintendente, dc oficio en virtud dc lo dispuesto en la Ley y
10s

reglamentos aplicables;

b) La sociedad administradora dc mecanismos centralizados de negociaciOn sobre sus

mecanismos, conforme al articulo 282 dc la Ley; y,
i c) A peticiOn voluntaria del emisor.

E
i
:
1 Articulo 24. SuspensiOn dc la negociaciOn. La suspensiOn dc la inscripciOn en el Registro,
i

tendrd por efecto la suspensiOn dc la negociaciOn dc 10s valores de oferta piiblica en 10s

¥
mecanismos centralizados de negociaciOn y en el Mercado OTC.

Pdrrafo I. La suspensiOn del Registro no libera al emisor dc dar cumplimiento a lo previsto

en la Ley y sus reglamentos.

Parrafo II. La suspensiOn temporal de 10s emisores no podrd exceder de tres (3) dias hdbiles,

contados a partir de la notificaciOn dc la resoluciOn que aprueba la medida. Previo a la

conclusiOn del plazo dc suspensiOn temporal, el Superintendente deberd presentar un informe

al Consejo, quien tendrd facultad para revocar o prorrogar la suspensiOn temporal o proceder

con la exclusiOn del Registro del emisor en cuestiOn, dc conformidad con lo establecido en el

Reglamento Intemo del Consejo.

Pdrrafo III. En caso dc que el Superintendente suspenda cc rr-_ ra temporal al emisor poof
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causas que no son inherentes al valor de oferta piiblica, 10s mecanismos centralizados dc

negociaciOn y en el Mercado OTC podrdn continuar la negociaciOn del valor hasta tanto el

Consejo conozca dc la medida conforme lo dispone el pdrrafo anterior.

CAPITULO II
SUSPENSHJN DE OFICIO DE EMISORES

Articulo 25. SuspensiOn o exclusiOn de emisores del Registro. El Superintendente podrd

suspender, de manera temporal o definitiva, o excluir del Registro a 10s emisores en cualquiera

de 10s casos siguientes:

a) Cuando se presenten indicios dc que el emisor ha actuado en forma fraudulenta.

b) Cuando la informaciOn proporcionada no cumpla 10s requisitos de la ley o sus

reglamentos, o si la informaciOn suministrada es insuficiente o no refleja

adecuadamente la situaciOn econOmica, financiera y legal del emisor dc forma que

pueda comprometer 10s intereses dc 10s inversionistas o el ejercicio dc las facultades dc

supervisiOn y fiscalizaciOn dc la Superintendencia.

c) Cuando ocurra la disoluciOn dc la sociedad emisora.

d) Cuando ocurran circunstancias especiales que puedan perturbar el normal desarrollo dc

las operaciones sobre el valor, la transparencia e integridad del mercado dc valores o

para la adecuada protecciOn dc 10s inversionistas.

C) Cuando sc lleven a cabo actos u operaciones contrarios a la Ley o a 10s usos y sanas

prdcticas del mercado dc valores, de forma que constituyan infracciones graves o muy

graves o que distorsionen la transparencia o la integridad del mercado.

Pdrrafo. La decisiOn dc suspensiOn debe ser en ocasiOn del andlisis y evaluaciOn dc 10s

hallazgos identificados por la Superintendencia en el ejercicio dc supervisiOn que generan la

situaciOn dc riesgo que sc pretende mitigar.

Articulo 26. RevocaciOn dc la autorizaciOn para operar. La exclusiOn del Registro de un

emisor implica la revocaciOn dc la autorizaciOn para emitir en el mercado dc valores.

Articulo 27. SuspensiOn temporal. Sin peQuicio de lo expresado en el articulo anterior, el

Superintendente podrd biCn suspender dc manera temporal del Registro del Registro a un
emisor, cuando: rd
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a) Deje dc satisfacer 10s requisitos exigidos para su inscripciOn.

b) Incumpla cualquier obligaciOn que surja de las operaciones contratadas.

C) Sc encuentre en quiebra o cesaciOn dc pago, o

d) Sc presenten irregularidades que puedan comprometer la seguridad del mercado.

CAPITULO III
SUSPENSHJN Y EXCLUSHJN VOLUNTARIA DE EMISORES

Articulo 28. Causas de suspensiOn y exclusiOn voluntari& Un emisor podrd solicitar su

suspensiOn y exclusiOn voluntaria del Registro en 10s siguientes casos:

a) Cuando no tenga emisiones dc valores en circulaciOn y sc encuentre al dia en sus

obligaciones ante la Superintendencia.

b) Cuando estime dc forma razonada que no podrd seguir cumpliendo en tiempo y forma

10s requisitos legalmente establecidos para 10s emisores y sus emisiones.

C) Cuando se encuentre en periodo dc disoluciOn y liquidaciOn.

d) Otros casos debidamente motivados por el emisor.

Articulo 29. Formalidades de la solicitud. El emisor que desee excluirse

voluntariamente del Registro deberd dc presentar una solicitud motivada al Superintendente

en la que exprese explicitamente su deseo de exclusiOn anexando la autorizaciOn emitida por

el Organo correspondiente conforme a su estructura corporativa. La Superintendencia analizard

la solicitud en el plazo mdximo de veinticinco (25) dias hdbiles, contados a partir de su

recepciOn correcta y completa,, y procederd a la exclusiOn si no existiera ninguna emisiOn en

circulaciOn dc dicho emisor.

Articulo 30. Retirada y cancelaciOn de acciones. Cuando sc trate dc acciones en

circulaciOn para la retirada y cancelaciOn del Registro, ademds de la solicitud motivada

descrita en el articulo anterior, la sociedad cotizada deberd presentar un Plan dc AcciOn a la

Superintendencia de conformidad con las disposiciones del Reglamento dc Oferta Piiblica.

Pdrrafo I. En el Plan dc AcciOn deberdn detallarse 10s tiempos y formas en que se procederd

a una retirada y cancelaciOn ordenada de 10s valores, sea por amortizaciOn, rescate o cualquier

otra causa, debiendo indicar expresamente la manera en j3 que sc dard cumplimiento en todo "

momento a 10s requerimientos legales aplicables. ikv
_ ._ d
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Pdrrafo II. La Superintendencia solamente procederd a la exclusiOn dc la sociedad del

Registro cuando se haya producido la retirada y cancelaciOn total dc todos 10s valores en
circulaciOn de acuerdo con la normativa aplicable y el emisor sc encuentre en cumplimiento

con sus obligaciones regulatorias ante la Superintendencia.

Pdrrafo III. En adiciOn a lo dispuesto en este articulo, las sociedades cotizadas que acuerden
libremente la exclusiOn de cotizaciOn dc sus acciones deberdn proceder conforme a lo dispuesto

por el articulo 76 del Reglamento dc Oferta PUblica.

CAPITULO IV
SUSPENSHJN DE OFICIO DE VALORES DE OFERTA PIJBLICA

Articulo 31. ExclusiOn automdtica dc emisiones de valores del Registro. Operard una
exclusiOn automdtica dc valores dc oferta ptiblica del Registro cuando:

a) Sc extingan 10s derechos sobre el valor por amortizaciOn, rescate total u otra causa.
b) Cuando, en el caso dc las acciones, el total de las mismas sc encuentre en poder de un

solo accionista o dc un solo grupo dc accionistas claramente identificable, que declare

su intenciOn dc dejar de cotizar pUblicamente sus acciones; o,
C) Cuando, vencido el periodo dc vigencia dc aprobaciOn del programa de emisiOn para

la colocaciOn dc 10s valores, el emisor no haya colocado 10s valores.

Parrafo. En cumplimiento con el articulo 75 (ExclusiOn dc la cotizaciOn dc una sociedad
cotizada) del Reglamento dc Oferta PUblica, si una persona alcanzase el cien por ciento

(100%) dc 10s derechos dc voto dc la sociedad cotizada, estard obligada a solicitar a la
! Superintendencia en ese mismo dia y de forma automdtica la exclusiOn dc cotizaciOn dc las

acciones, sin que pueda realizar operaciones en el mercado secundario desde ese momento. La
' Superintendencia comunicard a las bolsas de valores y al mercado la suspensiOn de la

cotizaciOn para iniciarse el proceso de exclusiOn.

' Articulo 32. SuspensiOn de cotizaciOn. El Superintendente podrd ordenar la suspensiOn
temporal dc las operaciones sobre 10s valores dc oferta pUblica afectados, en caso de que t

observe desviaciones o variaciones errdticas de la cotizaciOn que puedan llevar
i

razonablemente a considerar que ha habido fuga de informaciOn y que podrian estar llevdndose i

a cabo operaciones que pudieren representar el uso dc informaciOn privil iada. f5( i
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Articulo 33. SuspensiOn o exclusiOn de valores del Registro. El Superintendente podrd

suspender, de manera temporal o definitiva, o excluir del Registro 10s valores de oferta pUblica

en cualquiera de 10s casos siguientes:

a) Cuando sc haya suspendido del Registro, de manera temporal o definitiva, al emisor dc

dichos valores.

b) Cuando la informaciOn proporcionada no cumpla 10s requisitos de la ley o sus
reglamentos, o si la informaciOn suministrada es insuficiente o no refleja

adecuadamente la situaciOn econOmica, financiera y legal del emisor.

C) Cuando haya expirado el plazo mdximo de suspensiOn dc la negociaciOn del valor, sin

que hayan sido superadas las razones que dieron lugar a dicha suspensiOn.

d) Cuando ocurra la disoluciOn dc la sociedad emisora.

C) Cuando ocurran circunstancias especiales que puedan perturbar el normal desarrollo de

las operaciones sobre el valor, la transparencia e integridad del mercado o para la

adecuada protecciOn dc 10s inversionistas.

,g

Articulo 34. Actuaciones en funciOn de la etapa de las emisiones. Dependiendo de la

etapa en que sc encuentre el proceso dc emisiOn, en funciOn de lo dispuesto en este

Reglamento el Superintendente podrd:

a) Suspender el proceso dc colocaciOn antes que inicie el periodo dc colocaciOn.

b) Revocar la autorizaciOn otorgada para un programa dc emisiones.

C) Suspender de manera temporal o definitiva la circulaciOn dc un valor dc oferta pUblica

ya emitido y que sc negocie en el mercado secundario; o,

d) Excluir definitivamente del Registro 10s valores de una emisiOn de oferta piiblica o
varias emisiones de un programa dc emisiOn.

TITULO V
INTERVENCHJN ADMINISTRATIVA DE LAS SOCIEDADES COTIZADAS

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 35. Ambito de la intervenciOn administrativa. Las disposiciones dc cste Titulo
solo serdn aplicables a las sociedades cotizadas con el objeti" o de que la Superintendencia

,,,,,,,,,,,
\h;/

_
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pueda establecer condiciones, limitaciones e incluso prohibiciones y suspensiones a la

cotizaciOn de sus acciones.

Pdrrafo. La intervenciOn administrativa dc sociedades cotizadas se realizard exclusivamente

bajo la modalidad de supervisiOn de la gestiOn en la forma definida en el articulo 20S, pdrrafo

II, literal a, dc la Ley, no siendo aplicable la modalidad dc participaciOn en la gestiOn.

Articulo 36. objetivos de la intervenciOn administrativa. Dc conformidad con el articulo

265 dc la Ley de Sociedades, la intervenciOn es una medida administrativa de cardcter

temporal que tiene por objeto la fiscalizaciOn de las operaciones de la sociedad cotizada para
propiciar la correcciOn dc irregularidades detectadas, procurando evitar que sc ocasionen

perjuicios a
10s inversionistas y al mercado en general.

Pdrrafo I. Si en la intervenciOn efectuada por la Superintendencia existieran irregularidades

en el manejo dc 10s fondos sociales provenientes del mercado de valores, ademds de las

i sanciones administrativas que puedan aplicar, sc podrd presentar denuncia ante el Ministerio
Piiblico dc conformidad a lo dispuesto por el Pdrrafo III del articulo 265 de la Ley de

' Sociedades.

Pdrrafo II. De conformidad con el articulo 20S dc la Ley, 10s pardmetros para admitir la

i intervencion administrativa son 10s siguientes:

a) Proteger 10s derechos dc 10s inversionistas.

b) Prevenir y manejar el riesgo sistCmico del mercado de valores,

C) Preservar el buen fiincionamiento, la equidad, la transparencia, la disciplina y
la integridad del mercado dc valores y, en general, la confianza del pUblico en

,
el mismo.

t

Pdrrafo III. El Superintendente deberd llevar a cabo el proceso dc supervisiOn de la gestiOn y

presentar sus resultados al Consejo Nacional del Mercado de Valores para fines dc

conocimiento, previo a la adopciOn dc medidas administrativas adicionales en virtud de 10s

hallazgos detectados.

Articulo 37. Normas tCcnicas y operativas para el desarrollo de la intervenciOn. El
Superintendente elaborard y mantendrd actualizadas en el tiempo las correspondientes normas
tCcnicas y operativas intemas para el desarrollo dc la intu"venci0n administrativa dc

,
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sociedades cotizadas.

CAPITULO II
INTERVENCHJN CON SUPERVISHJN DE LA GESTHJN DE LAS SOCIEDADES

COTIZADAS

Articulo 38. IntervenciOn con supervisiOn de la gestiOn. El principal objetivo dc la

intervenciOn con supervisiOn dc la gestiOn es la fiscalizaciOn dc las operaciones y la

subsanaciOn de las debilidades y problemas relacionados con las actividades en el mercado dc

valores de las sociedades cotizadas, en el menor plazo dc tiempo posible y de la manera menos
traumdtica posible, permaneciendo 10s miembros dc 10s Organos administrativos de gestiOn dc

la sociedad en sus respectivos cargos.

Articulo 39. Situaciones en las que puede ser procedente la supervisiOn dc la gestiOn.

En virtud dc las causales dispuestas por el articulo 20S de la Ley, el Superintendente solo

i
podrd ordenar la intervenciOn de una sociedad cotizada cuando se considere que:

a) La sociedad presenta problemas significativos de solvencia o liquidez.

b) Los gestores no colaboraren con la Superintendencia dc manera efectiva; o,
C) La situaciOn de la sociedad afecte a la estabilidad del sistema financiero o al interCs

general.

i Pdrrafo I. Se considera que una sociedad cotizada presenta problemas significativos de
d

?
solvencia cuando se dC al menos una de las siguientes circunstancias:

a) Sus activos no resulten suficiente para satisfacer integra y oportunamente sus
7 pasivos.

' b) No cumpla 10s requerimientos minimos dc capital en el caso dc que estCn establecidos1

i reglamentariamente para el tipo dc actividad desarrollada por la sociedad.
C) Le resulte imposible continuar con sus operaciones sin poner en peligro 10s recursos

.
de terceros.

i d) Exista una situaciOn fundada de excepcional gravedad que ponga en grave peligro el

equilibrio patrimonial dc la sociedad.

C) Existan indicios fundados de que la sociedad sc encuentre en una situaciOn _de

excepcional gravedad que ponga en peligro su solve cia.

_

Y$('
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Pdrrafo II. Se considera que una sociedad cotizada presenta problemas significativos dc

liquidez cuando se encuentre en estado de suspensiOn de pagos o no cumpla 10s requerimientos

minimos de liquidez en el caso dc que estCn establecidos reglamentariamente para el tipo de

actividad desarrollada por la sociedad.

Pdrrafo III. Sc considera que 10s gestores dc las sociedades cotizadas no colaboran con la

Superintendencia de manera efectiva cuando sc dC al menos una dc las siguientes

circunstancias:

a) No se hayan subsanado dc manera satisfactoria y dentro de 10s plazos otorgados

las deficiencias notificadas por la Superintendencia en ocasiOn dc sus
facultades dc supervisiOn e inspecciOn, cuando se trate dc actuaciones que
impliquen infracciones muy graves o graves establecidas en la Ley.

b) Hayan llevado a cabo sus operaciones dc manera negligente, fraudulenta o
ilegal, sin perjuicio de las sanciones que conllevan este tipo dc actuaciOn.

c) Cuando despuCs de ser requeridos debidamente se nieguen a exhibir 10s

registros contables de sus operaciones u obstaculizare de algiin modo su
inspecciOn por la Superintendencia.

d) Cuando la Superintendencia lo juzgare conveniente por haberse demorado

indebidamente la liquidaciOn voluntaria.

C) Cuando hayan incurrido en infracciones muy graves a la Ley; o,

f) Cuando la verdadera situaciOn dc la sociedad no pueda deducirse de su
contabilidad.

b

Pdrrafo IV. Se considera que la situaciOn dc una sociedad cotizada pudiera afectar a la

estabilidad del sistema financiero o al interCs general cuando las posibles consecuencias

negativas no se limitarian a dicha sociedad debido a su cardcter sistCmico o a la naturaleza dc

las operaciones realizadas en el mercado de valores.

Articulo 40. Procedimiento para la implementaciOn de la supervisiOn de la gestiOn. Una

vez que el Superintendente decida intervenir a la sociedad cotizada mediante la supervisiOn

dc la gestiOn, se lo comunicard indicando 10s motivos para clio, 10s principales problemas

identificados y el plazo mdximo concedido para devolver a la sociedad a la normalidad o
adoptar acciones sobre las situaciones que originaron la medi;lj£iistrati"'· rd
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Pdrrafo I. Los miembros de 10s Organos administrativos o dc gestiOn dc la sociedad cotizada

permanecerdn en sus cargos y continuardn gestionando la sociedad, pero deberdn elaborar un
Plan de AcciOn que incluya tanto las medidas correctoras que se consideran necesarias como
el cronograma de implementaciOn. El Plan dc AcciOn deberd ser aprobado por el consejo dc

administraciOn dc la sociedad y serd remitido a la Superintendencia en un periodo mdximo de

quince (15) dias hdbiles a partir de la notificaciOn del inicio del proceso de intervenciOn.

Pdrrafo II. El Plan de AcciOn estard basado en la comunicaciOn realizada por la

Superintendencia y contendrd el detalle dc las principales medidas correctoras que deben

adoptarse, el modo especifico en el que deben implementarse y la manera y momento en que

se considera que deben contribuir a la soluciOn dc 10s problemas detectados, sin que su periodo

dc ejecuciOn pueda exceder dc tres (3) meses. El procedimiento a seguir para implementar el

Plan dc AcciOn es el siguiente:

a) La Superintendencia revisard el Plan de AcciOn en un plazo mdximo de cinco (S) dias

hdbiles y formulard las observaciones que estime oportunas, pudiendo solicitar para

clio las informaciones que considere aplicables. El cOmputo del plazo para la

formulaciOn dc las observaciones por parte dc la Superintendencia quedard

interrumpido en tanto en cuanto la sociedad proceda a su contestaciOn. En caso dc

existir objeciones, el Plan podrd ser enmendado por una sola vez, dentro dc 10s dos (2)

dias hdbiles siguientes. La no presentaciOn dentro del plazo o el rechazo del Plan serd

considerada por la Superintendencia causa dc suspensiOn, conforme a lo dispuesto en
10s articulos 38 y 39 dc la Ley.

b) Una vez incorporadas al Plan de AcciOn las observaciones que pueda haber formulado

la Superintendencia, 10s gestores procederdn a su implementaciOn, debiendo reportar

al menos cada quince (IS) dias hdbiles a la Superintendencia el modo en el que se estdn

implementado las medidas correctoras y el grado en el que sc estdn mostrando dichas

medidas efectivas para resolver 10s problemas existentes. La Superintendencia revisard

el grado de avarice efectivo alcanzado, comunicando a la sociedad su grado dc

satisfacciOn o indicando 10s problemas que persisten

C) El periodo dc duraciOn del Plan de AcciOn no podrd ser mayor a seis (6) meses, contado

a partir dc la no objecion del Plan por parte del Superintendente. Este podrd terminar

antes del plazo fijado, cuando la sociedad demuestre, a satisfacciOn dc la

Superintendencia, que enmendO 10s hechos que o©_nar )n la medida o cuandO la
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entidad incurra en cualesquiera dc las causas dc suspensiOn o exclusiOn previstas en la

Ley.

d) En el caso de que con motivo dc estas revisiones periOdicas la Superintendencia

entienda que 10s gestores no van a ser capaces de alcanzar 10s objetivos previstos en el

Plan dc AcciOn en el plazo estipulado, el Superintendente podrd extender el periodo

dc implementaciOn hasta un mdximo de tres (3) meses adicionales, debiendo proceder

10s gestores de la sociedad a la correspondiente actualizaciOn del Plan de AcciOn.

Pdrrafo III. En el caso y momento en que la Superintendencia constate que el Plan de AcciOn

ha alcanzado 10s objetivos previstos, el Superintendente pondrd fin a la intervenciOn

inmediatamente, comunicdndoselo a 10s representantes dc la sociedad a la mayor brevedad

posible. Si por el contrario la Superintendencia entendiera que 10s objetivos previstos no
podrdn alcanzarse ni siquiera extendiendo el plazo dc implementaciOn, el Superintendente

adoptard las medidas administrativas que correspondan dc acuerdo a la Ley en funciOn dc 10s

hallazgos detectados y dc las consecuencias dc 10s mismos sobre 10s inversionistas o sobre el

mercado dc valores.

Pdrrafo IV. El contenido del Plan dc AcciOn serd establecido por el Superintendente mediante

' normas tCcnicas.

CAPITULO III
INTERVENCHJN VOLUNTARIA DE SOCIEDADES COTIZADAS

Articulo 41. IntervenciOn de sociedades cotizadas a peticiOn dc sus accionistas. Dc

conformidad con el articulo 265 dc la Ley dc Sociedades, el Superintendente podrd intervenir

las sociedades cotizadas con el objeto dc fiscalizar sus operaciones. La intervenciOn podrd ser
realizada cuando asi lo soliciten, con justo mCrito y mediante solicitud motivada, accionistas

que representen por lo menos la dCcima parte (1/10) del capital suscrito y pagado.

Articulo 42. Tipo de intervenciOn. El Superintendente procederd a la intervenciOn

requerida por la dCcima parte (1/10) del capital suscrito y pagado dc la sociedad siempre y
cuando entienda que con ello sc podrian solventar 10s problemas existentes relacionados a las

actividades realizadas en el mercado d valores, desarrolldndola dc acuerdo con lo previsto en
_ .el Titulo V dc este Reglamento.

\ ,
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Pdrrafo. En caso de disponerse la intervenciOn a que hace referencia el presente articulo, esta

se limitard al contenido estricto dc la solicitud, excepto cuando la causa que motiva la

intervenciOn coincida con las causas que dan lugar a una intervenciOn de oficio, en cuyo caso,

la Superintendencia podria proceder dc conformidad con las disposiciones dc del Capitulo II

del Titulo V del presente Reglamento.

Articulo 43. AplicaciOn de las medidas dc suspensiOn y exclusiOn de emisiones y
emisores. Sin perjuicio dc ello, el Superintendente podrd aplicar, mediante acto administrativo

motivado con cardcter altemativo o complementario a la intervenciOn, las medidas relativas a

la suspensiOn y exclusiOn dc emisiones y emisores contenidas en el Titulo IV dc este

Reglamento.

Articulo 44. Reserva y confidencialidad. En tanto no sc adopten medidas que sean dc

cardcter pUblico, la Superintendencia mantendrd la reserva y confidencialidad del proceso,

teniendo derecho 10s accionistas solicitantes a conocer el estatus general dc su requerimiento

previa solicitud motivada y sin menciOn dc detalles particulares de 10s procesos

administrativos en curso.

TITULO VI
DISPOSICIONES FINALES

Articulo 45. Entrada en vigencia. El presente Reglamento entrard en vigencia a partir en

un plazo de tres (3) meses, contados a partir de su publicaciOn.

Pdrrafo. La Superintendencia establecerd 10s mecanismos y controles intemos necesarios para

la aplicaciOn dc la presente resoluciOn y velar por su fiel cumplimiento.

Articulo 46. Derecho supletorio. Para lo no previsto dc manera expresa en este Reglamento

se aplicardn las disposiciones establecidas en la Ley, en la Ley dc Sociedades o en las

normativas aplicables a la Superintendencia."

SEGUNDO: OTORGAR un plazo de diez (IQ) dias hdbiles para recabar la opiniOn dc 10s

participantes del mercado y de 10s sectores interesados, a p" ir e la publicaciOn de la presente.

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

a la DivisiOn de Normas dc la DirecciOn dc RegulaciOn dc la Superintendencia del Mercado dc

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

TERCERO: INSTRUIR a la Secretaria del Consejo expedir copia certificada de la presente
resoluciOn, conforme lo dispuesto por el articulo 16, pdrrafo, dc la Ley niirn. 249-17,

promulgada el diecinueve (19) dc diciembre del aiio dos mil diecisiete (2017), del Mercado de

Valores dc la RepUblica Dominicana; para 10s fines correspondientes."

Aprobada y firmada por 10s miembros del Consejo, seiiores: Ervin Novas Bello, gerente del

Banco Central, en representaciOn del gobemador del Banco Central, miembro ex oficio y
presidente del Consejo; MarIa jOSE Martinez Dauhajre, viceministra de CrCdito PUblico
del Ministerio de Hacienda, en representaciOn del ministro dc Hacienda, miembro ex oficio,
Gabriel Castro GOnZAleZ, superintendente del Mercado dc Valores, miembro ex oficio,
William V. Wall, miembro independiente de designaciOn directa, Manuel GarCIa
Troncoso, miembro independiente de designaciOn directa, Marcos Iglesias SANCHEZ,

miembro independiente de designaciOn directa, y Abraham Selman HasbUN, miembro
independiente de designaciOn directa.

La presente sc expide para 10s fines correspondientes, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito
Nacional, capital de la RepUblica Dominicana, a 10s catorce (14) dias del mes dc mayo del aiio
dos mil veintiuno (2021).

4,9 }'Q¢a,"aj ScLn,g,Yu9 2-
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Sr. Ervi "" B lo Sra. Fabel MaRIa Sandoval
Por el gobema r

1 Bane Central de la Secretaria del Consejo Nacional del

RepUblica Dominicana, mi bro ex oficio y " Mercado dc Valores

presidente del Consejo Nacional del

Mercado dc Valores
- _ , ,. . . . . .
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