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Oferta Pública 
Evaluación a la solicitud de Inscripción de una Oferta Pública de 

Titularización 

Fecha Vigencia de SC: 27/07/17 

 

Regulación Documento Formalidades Observación 

    

Norma para Las 

Compañías 

Titularizadoras 

y los 

Patrimonios 

Separados de 

Titularización 

(CNV-2013-27-

MV). En lo 

adelante 

“Norma de 

Titularización”. 

 

1 carpeta original 

1 carpeta copia 

1 CD   

 

 

1 carpeta original 

1 carpeta copia 

1 CD   

 

 

Norma de Tarifa 

R-CNV-2016-

42-MV y art. 61 

j) de la Norma 

de 

Titularización. 

Constancia de pago por depósito de 

documento. 

  

Artículo 68, 

numeral 1 de  

Norma que 

Establece 

Disposiciones 

Generales sobre 

la Información 

que deben 

Remitir 

Periódicamente 

los Emisores y 

Participantes del 

Mercado de 

Valores CNV-

2016-15-MV 

Copia del Certificado del Nombre 

Comercial emitido por la Oficina 

Nacional de la Propiedad Industrial 

(ONAPI). 

 

  

 Artículo 68, 

numeral 2 de  

Norma que 

Establece 

Disposiciones 

Generales sobre 

Copia de la Cédula de identidad y 

electoral de los Representantes 

Legales. 

 

(Nombre, nacionalidad, Cédula de 

Identidad y 
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la Información 

que deben 

Remitir 

Periódicamente 

los Emisores y 

Participantes del 

Mercado de 

Valores CNV-

2016-15-MV 

Electoral, profesión u ocupación y 

domicilio del 

Representante legal). 

 

Para personas físicas extranjeras, 

remitir copia del pasaporte y/o cédula 

si poseen. 

Art. 60 a) de la 

Norma de 

Titularización 

Copia del acta original debidamente 

certificada, sellada y registrada en el 

Registro Mercantil a cargo de la 

Cámara de Comercio y producción 

correspondiente, emitida por la 

compañía titularizadora que acordó la 

suscripción del contrato de emisión 

del programa de valores titularizados 

y la emisión de los valores 

titularizados.  

 

  

Art. 60 b) de la 

Norma de 

Titularización 

Declaración Jurada bajo la forma de 

compulsa notarial, visada por la 

Procuraduría General de la República 

del representante de tenedores de 

valores, en la cual exprese no estar 

enmarcado en las prohibiciones 

establecidas en los artículos 60 

(Personas que no pueden ser 

escogidos como representante de la 

masa de obligacionistas) y 61 

(Conflictos de interés) del 

Reglamento. 

Modelo  

Art. 60 c) de la 

Norma de 

Titularización 

Acta de accionista o documento 

similar, original sellado y registrado, 

emitido por el organismo competente 

del originador que acordó la 

transferencia del activo subyacente a 

favor de la compañía titularizadora. 

 

  

Art. 60 d) de la 

Norma de 

Titularización 

Contrato del programa de emisiones Modelo  

Art. 60 e) de la 

Norma de 

Titularización 

Contrato de compraventa del activo 

subyacente o copia del mismo en caso 

de que la compra haya sido realizada 

con anterioridad 

Modelo  
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Art. 60 f) de la 

Norma de 

Titularización 

Contratos  de colocación   

 

Modelo aprobado por la 

SIV al intermediario de 

valores. 

 

Art. 60 f) de la 

Norma de 

Titularización 

Carta de aceptación del Depósito 

Centralizado de Valores 

Original  

Art. 60 f) de la 

Norma de 

Titularización 

Contrato con la Bolsa de Valores Modelo aprobado por la 

SIV a la bolsa de 

valores. 

 

Art. 60 f) de la 

Norma de 

Titularización 

Contrato con el auditor externo Borrador  

Art. 60 f) de la 

Norma de 

Titularización 

Contrato con la calificadora de riesgos Borrador  

Art. 60 g) de la 

Norma de 

Titularización 

 

Contrato de administración en caso 

que el administrador del activo 

subyacente de titularización no sea la 

misma compañía titularizadora. 

 

Borrador  

Art. 61 a) de la 

Norma de 

Titularización 

Modelo de prospecto de emisión que 

deberá contener lo establecido en la 

normativa vigente en lo aplicable y en 

la presente Norma. Los prospectos 

simplificados (en caso de emisiones 

múltiples) se depositarán previo a la 

intención de colocar la emisión 

correspondiente. 

Borrador  

Art. 61 b) de la 

Norma de 

Titularización 

Aviso de colocación primaria Modelo   

Art. 61 c) de la 

Norma de 

Titularización 

Macrotítulo de los valores de cada 

emisión generada a partir de un 

programa de emisiones 

Modelo  

Art. 61 d) de la 

Norma de 

Titularización 

Acto auténtico de los valores de cada 

emisión generada a partir de un 

programa de emisiones mediante el 

cual el emisor hace constar que los 

valores de deuda o de participación 

representados mediante anotación en 

cuenta de conformidad a lo 

establecido en el artículo 92 (Acto 

auténtico) del Reglamento 

Modelo  
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Art. 61 e) de la 

Norma de 

Titularización 

Plan de emisiones del programa, en 

caso de emisiones múltiples. 

  

Art. 61 f) de la 

Norma de 

Titularización 

Curriculum vitae de quien vaya a 

fungir como administrador del 

patrimonio separado cuyos 

antecedentes y experiencia deben estar 

enmarcados en lo requerido por el 

Reglamento y la   Norma 

  

Art. 61 g) de la 

Norma de 

Titularización 

Informe preliminar de la calificación 

de riesgo. Este informe podrá emitirse 

en versión final hasta el momento de 

la conformación del patrimonio 

separado con los documentos 

definitivos ante el cual debe expedirse 

la calificación de riesgo definitiva de 

la emisión. 

 

  

Art. 61 h) de la 

Norma de 

Titularización 

Mecanismos de cobertura externos: 

Copia de los documentos que 

acrediten los mecanismos de cobertura 

externos, en caso de ser aplicable. 

 

  

Art. 427 del 

Reglamento 

664-12 y Art. 61 

i) de la Norma 

de 

Titularización 

Cuando aplique, valorización técnica 

de los activos del patrimonio 

separado. 

Original  

 

Nota: la valoración 

técnica se requiere el 

informe físico y los 

cálculos numéricos en 

versión digital en Excel. 

 

Art. 61 i) de la 

Norma de 

Titularización 

Cuando aplique, Declaración jurada 

de la entidad especializada en 

valoración   es independiente del 

originador, titularizadora y demás 

partes del proceso de titularización. 

  

Circular C-SIV-

2016-08-MV 

Cálculo del Índice de Adecuación 

Patrimonial (IAP), incluyendo en 

dicho cálculo los patrimonios 

autónomos o separados autorizados y 

el monto del programa de emisiones 

solicitado incluyendo diferentes 

escenarios en que la sociedad vaya 

colocando emisiones y se refleje el 

impacto de estos escenarios en el 

(IAP) de acuerdo a su modelo de 
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negocio, así como el cálculo para el 

patrimonio contable. 

Art. 61 i) de la 

Norma de 

Titularización 

Otros contratos, información, 

documentos y similares que 

dependiendo del tipo de 

titularización que se trate y a 

criterio de la compañía 

titularizadora y de la 

Superintendencia sean 

relevantes para el proceso de 

titularización. 

  

Requisitos adicionales para Titularización de cartera de créditos: 

Art. 76, párrafo 

I, literal a) de la 

Norma de 

Titularización 

Certificación de que la cartera no se 

encuentra pignorada y que sobre ella 

no recaen cargas, gravámenes o 

limitación alguna. Esta certificación 

debe ser expedida por un auditor 

externo mediante declaración jurada 

del representante legal de la compañía 

titularizadora, conjuntamente con la 

certificación emitida por la 

Superintendencia de Bancos que 

corrobore la información suministrada 

respecto a dicha cartera.  

 

  

Art. 76, párrafo 

I, literal b) de la 

Norma de 

Titularización 

Copia de la autorización o no objeción 

emitida según lo establecido en los 

artículos 94 (De las titularizaciones de 

créditos hipotecarios sin autorización 

previa de la Superintendencia de 

Bancos) y 95 (Régimen general de 

autorización previa para 

titularizaciones por parte de la 

Superintendencia de Bancos) de la 

Ley 189-11 y el literal b) del artículo 

44 de la Ley Monetaria y Financiera. 

y lo establecido en el Reglamento 

sobre Procedimiento para Autorizar 

Operaciones de Venta de Carteras de 

Préstamos Hipotecarios de Entidades 

de Intermediación Financiera con 

fines de Titularización y de 

Adquisición de Valores Titularizados, 

emitido por la Junta Monetaria. 

  

Art. 76, párrafo 

I, literal c) de la 

En el caso de titularización de carteras 

hipotecarias, Certificación 
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Norma de 

Titularización 

correspondiente de la 

Superintendencia de Bancos sobre 

cumplimiento de requisito mínimo en 

términos de categoría o clasificación 

de riesgos, entre otros, requeridos en 

el literal a) del artículo 7 del 

reglamento de la Junta Monetaria 

sobre procedimientos para Autorizar 

operaciones de Venta de Carteras de 

préstamos Hipotecarios de Entidades 

de Intermediación Financiera para 

fines de Titularización y Adquisición 

de Valores Titularizados. 

Art. 76, párrafo 

I, literal d) de la 

Norma de 

Titularización 

Para el caso de titularización de otras 

carteras distintas a la hipotecaria, 

documento que avale  que dichas 

carteras cumplan con los requisitos 

mínimos en términos de categoría o 

clasificación de riesgos, entre otros, en 

la forma en que determine la Junta 

Monetaria para tales fines. 

 

  

Art. 76, párrafo 

I, literal e) de la 

Norma de 

Titularización 

La relación de deudores cedidos 

conforme establece el artículo 105 

(Procedimiento especial de 

transferencia de propiedad en 

procesos de titularización de carteras 

de créditos hipotecarios) párrafo II de 

la Ley 189-11 habilitara a la 

titularizadora como cesionaria, con 

oponibilidad frente a cualquier 

tercero, a partir de la inscripción en el 

registro de una relación en la que se 

hagan constar los nombres propios, 

razones , o denominaciones sociales 

completas de los deudores cedidos y 

los números de sus documentos de 

identidad o RNC, según aplique, y 

demás requisitos establecidos en el 

citado párrafo. 

 

  

Requisitos adicionales para Titularización de derechos sobre flujos futuros de ventas o prestación de 

servicios. 

Art. 77, párrafo 

I de la Norma 

Declaración jurada del representante 

legal del originador que sobre los 

derechos sobre flujos futuros de 

Original  
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de 

Titularización 

efectivo no pesa algún tipo de 

gravamen, limitación al dominio o 

prohibición de enajenar. 

Requisitos adicionales para Titularización de contratos de derecho de compra de bienes o activos 

generadores de flujo de caja 

Art. 78  de la 

Norma de 

Titularización 

Contratos de derechos que 

mínimamente deben contener la 

identificación de las partes, objeto, 

condición de transferibilidad del 

contrato de derecho a terceros, 

requisitos y condiciones de entrega de 

los bienes o activos, requisitos y 

condiciones de pago, fecha de 

expiración del contrato y obligaciones 

de las partes. 

  

Requisitos adicionales para Titularización de proyectos de construcción de infraestructura pública y 

prestación de servicios públicos con participación de entidades del Estado 

Art. 79 de la 

Norma de 

Titularización 

Cuando aplique, copia de documentos 

que certifiquen la existencia y 

titularidad de terrenos, así como los 

diseños, estudios técnicos y de 

prefactibilidad económica, 

programación de obra y presupuestos 

necesarios para la construcción del 

proyecto. 

  

Art. 79 de la 

Norma de 

Titularización 

Cuando aplique, copia de documentos 

que certifiquen la existencia de  sumas 

de dinero destinadas a la adquisición 

de bienes o activos, o a la ejecución 

del proyecto 

  

Art. 79, literal 

d) de la Norma 

de 

Titularización 

Copia del contrato de concesión o del 

contrato de adquisición de bienes y 

servicios por parte de entidades 

estatales, si aplica. 

  

Art. 79, literal 

e) de la Norma 

de 

Titularización 

Certificación que avale que las 

empresas privadas participantes del 

proceso de titularización y/o del 

proyecto de construcción deben haber 

cumplido las normas de contratación 

de bienes, servicios, concesiones y 

construcción de obras públicas con el 

Estado. 

 

  

Art. 79, literal 

g) de la Norma 

Autorizaciones correspondientes  para 

la  participación de entidades del 

Estado como originadores en procesos 
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de 

Titularización 

de titularización de obras de 

infraestructura y prestación de 

servicios públicos o de la financiación 

de obras públicas a entidades del 

Estado 

 

 

Requisitos adicionales para Titularización de bienes inmuebles construidos 

Art. 80 de la 

Norma de 

Titularización 

Contrato que justifique el flujo de caja 

que será generado por el 

arrendamiento, leasing o la venta de 

los inmuebles 

  

Art. 80, párrafo 

I literal a) de la 

Norma de 

Titularización 

Existencia de al menos una tasación 

actualizada de los bienes, elaborada de 

acuerdo a métodos de reconocido 

valor técnico y realizada por 

profesionales que se dediquen a la 

tasación. Se entenderá como tasación 

actualizada aquella que no tenga más 

de seis (6) meses de antelación a la 

fecha de presentación de la solicitud 

ante la Superintendencia.   

  

Art. 80, párrafo 

I literal a) de la 

Norma de 

Titularización 

Certificación de inscripción de los 

tasadores en el instituto de tasadores 

Dominicanos (ITADO) y/o el Colegio 

Dominicano de Ingenieros, 

Arquitectos y Agrimensores (CODIA) 

u otro gremio oficialmente reconocido 

  

Art. 80, párrafo 

I literal a) de la 

Norma de 

Titularización 

Declaración jurada de los valuadores 

que realicen dicha tasación sobre su 

total independencia con respecto a la 

titularización y el originador. 

  

Art. 80, párrafo 

I literal b) de la 

Norma de 

Titularización 

 Certificación del estatus jurídico del 

inmueble emitida por el Registro de 

Títulos que manifieste que el inmueble 

está libre de cargas y gravámenes o 

limitaciones de dominio. 

  

Art. 80, párrafo 

I literal c) de la 

Norma de 

Titularización 

Certificación expedida por la 

Dirección General de Impuestos 

Internos (DGII) que acredite que se 

han cancelado todos los impuestos que 

correspondan al inmueble 

 

  

Art. 80, párrafo 

I literal d) de la 

Copia de las pólizas de seguros que 

acredite que los inmuebles están 

asegurados contra riesgos de incendio, 
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Norma de 

Titularización 

terremoto y líneas aliadas, durante 

toda la vigencia de la titularización. 

Dicho seguro debe cubrir por lo menos 

el cien por ciento (100%) el valor del 

inmueble. 

Art. 80, párrafo 

I literal e) de la 

Norma de 

Titularización 

Copias de títulos de los bienes 

inmuebles. 

  

 

Observaciones generales 

 

I. La Superintendencia podrá requerir documentación adicional, conforme el tipo 

de fideicomiso de que se trate. 

 

II. Todos los contratos y declaraciones juradas requeridas deben estar 

debidamente notariados y legalizados las firmas de estos por la Procuraduría 

General de la República. 

 

III. Las observaciones realizadas por la Superintendencia deben ser adecuadas en 

todos los documentos remitidos en lo aplicable con el objetivo de que exista 

homogeneidad en toda la documentación. 
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