
SEGUNDA RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTEDENCIA DE VALORES 
DE FECHA DIECINUEVE (19) DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIEZ (2010) 

R-SIV-2010-52-MV 
 
 

REFERENCIA: Resolución que establece la información y/o documentos que tienen carácter 
Reservado de acuerdo a las disposiciones contenida en la Ley No.200-04 de Libre Acceso a la 
Información Pública y al Decreto No.130-05 que aprueba su Reglamento  

 
 

VISTA : La Constitución de la República, proclamada el 26 de enero del 
año 2010, y en particular: 
 
El artículo 49 numeral 1), que establece que toda persona tiene 
derecho a la información, comprendiendo este derecho buscar, 
investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de 
carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme 
determinan la Constitución y las leyes. 
 

VISTA : La Ley No. 19-00 sobre Mercado de Valores del 8 de mayo del 
año 2000 (en lo adelante Ley), y en particular: 
 
El artículo 18, que establece que la Superintendencia de Valores 
(en lo adelante Superintendencia) es una institución autónoma 
del Estado, investida con personalidad jurídica, patrimonio 
propio y facultad para contratar y demandar en su propio 
nombre, así como ser demandada, con duración indefinida y 
domicilio social en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito 
Nacional.  
 

VISTO : El Reglamento de Aplicación, Decreto No. 729-04 del 3 de 
agosto del año 2004 (en lo adelante Reglamento). 

VISTA : La Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 
200-04 del 28 de julio del año 2004 (en lo adelante Ley de 
Información Pública), y en particular: 
 
El artículo 1, que establece que toda persona tiene derecho a 
solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y 
oportuna, de cualquier órgano del Estado Dominicano, y de 
todas las sociedades anónimas, compañías anónimas o 
compañías por acciones con participación estatal, incluyendo 
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los organismos y entidades autónomas y/o descentralizadas del 
Estado; y 
 
El artículo 17 literales c) y l), que dispone con carácter taxativo 
una limitación y excepción a la obligación de informar del 
Estado, cuando se trate de información que pudiera afectar el 
funcionamiento del sistema bancario o financiero y/o 
información cuya publicidad ponga en riesgo la salud y la 
seguridad pública, el medio ambiente y el interés público en 
general. 
 

VISTO :
 

El Decreto No. 130-05 que aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Libre Acceso a la Información Pública, de fecha 25 
de febrero del año 2005 (en lo adelante Reglamento de 
Información Pública), y en particular: 
 
El artículo 23, que establece que las máximas autoridades 
ejecutivas de cada uno de los organismos, instituciones y 
entidades descritos en el artículo 1 y en el artículo 4 de la Ley 
de Información Pública serán responsables de clasificar la 
información que elabore, posea, guarde o administre dicho 
organismo, institución o entidad a su cargo, así como denegar el 
acceso a la información. Tanto la clasificación como la 
denegación deben hacerse efectivas a través de acto 
administrativo, debidamente fundado exclusiva y restrictamente 
en los límites y excepciones establecidos por la Ley de 
Información Pública u otras leyes específicas de regulación en 
materias reservadas; y  
 
Artículo 24, que establece que la autoridad que clasifique o 
deniegue información deberá asegurarse de analizar y evaluar 
previamente que dicha información se encuentra íntimamente 
relacionada con alguna de las materias que se intentan proteger 
en la lista de excepciones establecidas taxativamente por la Ley 
de Información Pública; que de ser divulgada sería una amenaza 
y/o causaría un perjuicio sustancial en la materia protegida por 
la excepción establecida en dicha Ley; y que de ser divulgada, 
el perjuicio generado en la materia exceptuada sería superior al 
interés público de acceder a la información. Asimismo, la 
autoridad responsable deberá asegurarse que la restricción sea la 
menos lesiva posible al derecho de acceso a la información y 
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que es compatible con los principios democráticos. 

CONSIDERANDO 
 

: 
 

Que el acceso a la información es un derecho fundamental de 
los ciudadanos, que constituye parte del régimen de garantías 
fundamentales del Estado, y que permite el establecimiento de 
un sistema de administración pública trasparente. 
 

CONSIDERANDO : Que procurar la transparencia constituye uno de los objetivos 
principales del mercado de valores, y es un elemento necesario 
para la promoción, regulación y fiscalización del mismo, cuyo 
cumplimiento esta a cargo de la Superintendencia.  

CONSIDERANDO : Que la Superintendencia considera necesario consolidar un 
mercado de valores transparente y justo con respecto a la 
información que se maneja en el mismo. 
 

CONSIDERANDO : Que conforme a la facultad establecida en la Ley y el 
Reglamento de Información Pública, la Superintendencia 
entiende necesario otorgar el carácter de reservado a ciertas 
informaciones del mercado de valores, en razón de la condición 
privada de la misma con respecto a las personas físicas o 
jurídicas de las cuales emana. 

 
Por tanto: 
 
Esta Superintendencia, de conformidad a lo establecido en la Ley, el Reglamento, la Ley y el 
Reglamento de Información Pública, resuelve: 
 
PRIMERO: Declarar como Reservados los documentos que se enumeran a continuación, 
emitidos, manejados, que reposan o son usados en o por la Superintendencia de Valores (SIV). Y 
en tal sentido establecer que la Superintendencia no tendrá la obligación de suministrar al público 
en general información sobre los mismos: 

1. Actas del Consejo Nacional de Valores 
2. Actas del Comité Técnico Institucional  
3. Manuales de Seguridad Institucional 
4. Ubicación de cintas backup.  
5. Backups de Base de Datos  
6. Backups de Correos ni perfiles de usuarios.  
7. Puertos de comunicación externas.  
8. Códigos Fuentes de Programas.  
9. Claves de acceso a Servidores y Equipos de Comunicación.  
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10. Claves de usuarios.  
11. Claves a Puntos de Acceso Inalámbricos.  
12. Claves de llaves privadas 

 
SEGUNDO: Declarar como Reservados los documentos que se enumeran a continuación, 
emitidos o generados, manejados, que reposan o son usados en o por la Superintendencia de 
Valores, los Auditores Externos, Administradoras de Fondos Mutuos o Fondos Cerrados de 
Inversión, Bolsas de Valores, Bolsas de Productos, Cámaras de Compensación, Calificadoras de 
Riesgos, Depósitos Centralizados de Valores, Emisores de Valores Nacionales y Extranjeros, 
Emisiones de Valores, Emisiones de Valores con Tratamiento Diferenciado, Emisiones de 
Valores Titularizados, Fondos Mutuos y Fondos Cerrados de Inversión, Proveedores de Precios, 
Compañías Titularizadoras, así como cualquier otro participante del mercado de valores, en los 
casos que corresponda, y en tal sentido establecer que la Superintendencia no tendrá la obligación 
de suministrar al público en general información sobre los mismos: 

1. Cartas de Gerencia. 
2. Composición de las Carteras en Custodia desglosada por Cliente. 
3. Estados sobre Composición de las Carteras Administradas. 
4. Estados sobre Composición de las Carteras Propias. 
5. Informes sobre el Plan Anual de Seguimiento, Evaluación y Control. 
6. Manuales Administrativos de Sistemas y Medios informáticos. 
7. Manuales Administrativos y Organigramas. 
8. Manuales de Calificación. 
9. Manuales de Políticas y Procedimientos Internos  
10. Manuales Operativos de Procedimientos o Programas de Auditoría. 
11. Planes de Negocios. 
12. Posiciones Globales Netas en Divisas. 
13. Reportes de Crédito Personal. 
14. Reportes mensuales de Inexistencia de Operaciones Sospechosas. 
15. Reportes mensuales de Operaciones que superen el contravalor en moneda nacional de 

US$10,000.00 según tasa de compra del Banco Central de la República Dominicana 
(BCRD). 

16. Reportes mensuales de Operaciones Sospechosas. 
17. Lista de Tenedores (Informe de Colocación). 
18. Documentación que refiera la titularidad de valores. 

 
Dada en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, el 
doce (12) del mes de octubre del año dos mil diez (2010). 
 
 

  Guarocuya Félix 
  Superintendente  


