
CIRCULAR 

C-SIV-2010-04-MV 

 

Referencia: Circular que Informa a los Participantes del Mercado que se estará usando un papel 

de seguridad para los certificados de autorización y registro de los participantes. 

 

VISTA : La Ley del Mercado de Valores No.19-00 (en lo adelante 
Ley), de fecha ocho (8) de mayo del año dos mil (2000), en 

particular: 

 
 El artículo 1 de la Ley, el cual establece que la presente 

ley que crea la Superintendencia de Valores, tiene por 

objeto por promover y regular el mercado de valores, 

procurando un mercado organizado, eficiente y 

transparente.  

 

El artículo 21, inciso “O” que dispone que la 
Superintendencia tendrá la atribución de ejercer las demás 

funciones e intervenir en otros asuntos de su competencia 

relacionados con el desarrollo del mercado de valores.  
 

CO�SIDERA�DO : Que es deber de la Superintendencia velar por el 

cumplimiento de la Ley y procurar un mercado de valores, 

ordenado, eficiente, transparente. 

 

CO�SIDERA�DO : La importancia que reviste para la Superintendencia 

establecer los medios necesarios para preservar la 

información contenida en los certificados de autorización y 

registro de los participantes. 
Por tanto: 

 

La Superintendencia, en el uso de las facultades que le confieren los artículos 19 y 21 de la Ley, 
y acorde con el contenido del artículo 121 del Reglamento, dispone lo siguiente: 

 

I. Informar a los participantes del Mercado de Valores, que a partir del 

primero (1ero.) de septiembre del año dos mil diez (2010), la 

Superintendencia expedirá los certificados de autorización y registro en un 

papel de seguridad.  

 

II. Comunicar a los participantes del mercado, que los certificados expedidos 

con anterioridad al primero (1ero.) de septiembre continúan teniendo 
vigencia hasta su fecha de expiración. 

 

En Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, a los diecisiete (17) 
días del mes de agosto del año dos mil diez (2010). 

 

 

Guarocuya Félix 

Superintendente 


