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NúinrRo: 95-12

\¡ISTA: la Lcy No.l83-02, del 2l de noriembre de 2002, Moneraia y
Financicra. y sus modifrcacioo¿sl

VISTA: la Ley N¡.19-00. del 3 de nayo dc 2000, que ¡e8uls el Me¡cado de
Vulores en la República Dominicüa, y su RegLamento de Aplicación,
diclado ñedianre DecretoNo.729-04. del 3 de agoro del2004l

VISIA: la Ley Nó.479-03, del ll de dicierbrc de 2003, Ccncral dc
sociedades Coñerciales y Emprcsas Individuales de Responsabilidad
Limi¡ada y sus ñodificacionesi

VIST^: la Let No.l89-ll, dcl 22 de julio de 20il- pa¡a el Des¡nollo del
N le ' .ddoh  po .e . . r .o \  - l r i de i .  T ro iJR.p¿b i  Do '  i ' , da .

VISTA: la rerce¡a Resolución adoptada
agoslo de 2011. sobfe autoriTación de
l¡cglamentos de lacirada l-e! \D 139 lil

por La Junta Moner¡ria- del 18 de
so.sultd fúblicr Jr p¡oyecros de

vlslA: la P¡imerd Resolución. dcl 24 de novienbrc del 2011. medi¡nre la
cudl se conoció eL protecro de Realamento lte ̂ genre de caranli¡s. con la
áuroriación d€ que tuese rcñitido al Po¡cr Ejeculivo para su ponde.ac,o¡ y
promulaación. ed razón del csrácle¡ sene¡al de dicho Reglanento, ¡l
involucór ohs inrancias. además de la Administrción Monelaria !
Fi¡¡n.ie¡¿, como son L! SuperinFndencia de Valores r_ la Dirección Gcncr¡l

CONSIDERANDo: quc cl rcli¡ido Reslamento tiene por obje¡o erablecer las
disposiciones, fo¡malidades y line¡Dienlos eenenles aplic¿bles I los entes
aulo¡iados a lu4if cono Agenle de O¡omj¿s, ¿e conformidad con las
dútos ic ioncscon¡en idden losAn icu lósde l  I i9a l  l23de laLeyNo. l39- l l :

COIiSIDER,\NDO: queel Bsnco Cenr¡al de l¡República DominicaDa. cor¡o
enrid con aribuciones ldgales para coofdin¡¡todo 10 ¡elativo a l¡ el¡boáción
de erc regl¡menb, cn procum dc car$lizu el debidó p¡oceso de consun.s
públicasa lósseclores i eresados, recibló obscrv.cionesde fondo y fomade
l. Asociación dc Bancos CometiaLes de La Repúblioa DomiDicana (ABA). la
Supe¡inGndencia de V¿lo¡es {slv) y de La Lisa Dor¡initana de Asociscionss
de Ahodos r P¡éstmos (LlD,AAPI), si como de l¡ Consuhoria Juridica y ia
Ases.ria de la Cobc¡nacióndel Banco Centrall



CONSIDERANDO que cada Lna de las obseraciones prcsenr¡das, fu¿rón
unaliadas desde ¿1 purlo de vhá Écnico y legd Fór u¡a comisión
interinrilucional de la Súperintendencia de Blncos y del Baico Cenrat.
resuhúdo de esta ponderacjón las rume¡dactones psentadas a ta Junb
Monel3ii4 ¡leun6 de las cuales tueon acogids y ól¡as rechazads por causd
debidamente tu¡danenlad6.

E¡ el ejercicio de las ¿t¡ibucio¡es que me conffcre et Arrícuto 128, de la
Conslitución de la República, dicto el siguiente

RECLAMENTO SOBRI ACENIE Df CARA,\TI S

TITULO I
DTS?OS¡CIONES CENE&\IES

CAP¡TUI,OI
OB.IETO, ALCANCD Y AMBITO DE APLICACION

Aficulo 1. obj¿to. El presenle Resl¡r¡enro rienc por .bje¡o
e$ablecer 16 disposició¡es. lorn.lidades r lineamientos generales
aplicabler a los entes facul¡ados a fungt caro Ase¡le de cam¡lias.
dc conlbmidad con las disposiciones co¡te¡idas en tos Aricuros oel
ll9 al 123 de la Ley No.l89-ll para el Desarollo del MeMdo
Flipoteca¡io y el Fideicoñ¡o en la República Domi¡icana, de fcchá

%'r*l ,&.-,¿""1r"

Asocrsciones de Ahomsy PÉst¡mosi

Arriculo 2. Ánbito de Aptickión. Las disposiciones eslabtecrod en
cl presenle R¿gl¿mento son de aplicación obligaroiia pdá ló
e¡tidldes que se identifrcú a conti¡uación. en el caso que 'lecrdan
ejercer la acrivi{tad inherente al Acenle de coranlias:

c) olr4 e¡tidades d¿ i¡terúediación ñnancie¡a del país o
infitucjohes bancdias del exrerior que auro¡ice la lunta
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RepreserDnlrsLle los rcnedoEs de valores,t,
e) Las PeuoB Jurídicó inco¡p¡rads en l$ lomas de
sociedades de co¡fomidad con la letes de la República
Doninic¿naocon leyes exranjems, cuyo finelclrEi!ó ser acrulr
como Aaente de Caúnli6.

Párr¡fo: Los óEanos de aplicación del p¡esente Reslamen¡o cslá¡
conrnuidosde la mane¡a sis entei

a) L¡ Superirtendenciade B.ncos (slB), para ld entidades
citadas cn los liremles a). b)y c)l
bl La superinleñdencia de valores (SlV), en cl caso
¡eferido en el literal d) y en el lire¡ll e) pa¡s nnes de ofera

c) La Di¡ección Ceneral de lmpucsos lnlemos (DCII),
para las penonajurídicas conlempladd en cl lile6l e) de ere

Afículo 3. Alc¡ncc El prescnte Reglamento cotoFrende politlcs y
Équeriñie¡los ñíniúos ps6 otua¡ como Agente de Garantias a los
entes autori2ados pó¡ h Ley No.l89-ll, en fu¡.ión dc tos
poccd i r i c l .o ,  o  c  deh.  ln  . rnp l iae  de  a  in .Gr ra  r t . .
co¡iesponda según lo prelisto en el Aliculo 2 de este RegLlmenlo.
¡demás de esablecer ls Eslas conce¡nicnrcs a su desig.ación.
constitución del pahiño¡io sepa@do y tFtamiento llscal4licabl¿, di
!oño er  o  q re  re .p . .b ,  . ' .  d -Fc l -o i  ob l i co . ro 'es .  cño-on,
suritución, E.u.cia, rendición de cuentd y leminación ,le tas

CAPITULOII
Df,¡INICIONES

A¡ticu¡o .1. Dcfinicion6, Pan los fines de aplicación de las
d i  pos i . ioF .  .onrerda  en  e . .e  Resare lo .  lo ,  re r ro .
expresiones qué se indica a conliruación, ta¡to en mayúscula como
en min'l5cul4 singula¡ o pluóI, tend¡án los sis¡ificados sic!ientes:
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a) As€nre de C¡rantías: Es ta pe6on! ju¡idica
debidanente habilnada paá ru.si¡cor¡o lat, designada mediante
acto bajo fima p¡uda, denonimdo aclo de as¡antia. susc¡ito pu¡
los acreedoFs u otos beneficiarios de un crédno sa¡antiz.do
úedianre prenda, hipoleca u otro tipo de gdamia. incluyendo la
cesión de los beneficios sobre pólia de seguas y cualquie¡ol¡o
düecho accesorio, para qúe actúe como su mandar¡rio y
rep¡esenlúte mte todas las gestiones inherentes ¡l proceso de
c¡eación, pertécción, manr€niniento y ejecución de t8 gadnrías
olo¡gadas p.ra seeu¡idad del créditu de que se l¡ale.

Acreedor Grr¡rtiz¡do o Denenciar¡o dcl Crédito: Es
la sociedad de conre¡cio, rcpresen|anre de lenedores de ratores o
entidad dc inteñediación lin¿nciera, ritula¡ de un defecho de
c¡édilo sa¡antizado. a qúien deben enlresa6e los bienes culndo se
den las causales erablecidas en elAcro de cam¡tia. Puede se¡cl
benefciario a el Agentede ca¡antí6. de acuedo a loestablecido

c) Deudor o C¡r¡nre:
otoqa un bien o bie¡es de su
o acreedores, coño seguidad

Es la pesona natuEl o ju¡idica que
p¡opiedad ¿n garantia ! un lc¡eedor
delcrédilo concedido asu r¡vor en

d) G.r.rtía Hi¡otcc¡ri¡: Es keaiant¡ren la que se alecta
un inmEble de un deudo¡ o un le¡cero para soguridad de un

c) G¡runtia P.c¡d¡ri¡: Es la gdanría que oto¡ga u¡
deudorounlerce¡o pmseguridadde un crédilo, que recae sóbre
bie¡es nuebles,l¡les como vehiculosde moro¡,letró de canbio.
a (  o '  c .  y  !ú¿  qJe o"o  '1 lo - \do_de r rh  f i "ó  ! r  Jbk .  r i
como cuentas en moneda nacioñal o exidnje¡a.
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TITULO T
Df  L PRO(ISO DC \Ü rORr¿ A(  rO\ ,  rO OAJTCTO\ O

RECISTRO PARA OPER,\R COMO AGÍ]NIE D[
CARANTIAS

CAPITULO I
REQTIERIM]ENTOS PARA T]I{TIDADES Df,

INTERMEDIACTON ¡TNA¡CTER{

Arlículo 5. Dé l¡ no Objrción. Los Bancos Múkiples y 16
Asoci¡cioNs de Ahoros y PÉslamos. debe¡án solicilar porescrito la
no obleción a ld Superinrendencia de Bancos (SIB) para actuar como
Agente de G¿r¿nlías, debiéndo adjunrdr ¿ sú sdlicirud lós docúúéntos

a) Acla del órsano societario conpetenle con su respeíiva nom'na
de prese¡cia, de acue¡do con los esl.tulos socialcs cn la cMl la
enlidad decida rcaLiar 16 opemciones de Agente de Carsntid:
b 'V : Í :  de  po l  i  rpD.edmeqro  p rd 'e . l¿ 'op l  .o ' -
de Aeentc dc Garanlias, indutendo aspccros sdminisl¡ativos,
.onrables y de conüol inremoi
c) Manual de Politicas de Prevenció¡ del Lavado de Aclivos:
d) Modelo eenéricodel Acio de Ca¡anlia que incluya los requisilos
míniúós de infóñación, córfófte 3 lo establecido en lx Ley
\o.139-l I y ere Reglamcnroiy,
e) Olras irrfomaciones que solicile la Sup€rinlendencia dé Bancos
(SlB), nédiante circula. de carácte¡eenerrl.

A¡ti.ulo 6. De l¡ Solic¡tnd de Autor¡z¡cióD. Las enlidades de
intemedisción finuncieF del pais indicsd6 en el litenl c) del ̂ niculo
2 del p6eme Regi¿ñenro. inleresadas en acruar como Age¡tc dc
Garantías, deberán Emirn um solicitud por esc¡ilo a la Jun¡a
Moneta¡ia, vía Supe¡intendencia de Bancos (SIB), anexúdo la
documentación requeida en el Afí.ulo 5 que preccde y sujclo a 10
dispuesto en él Aridulo Il de efe Reglamento
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A.tículo ?- Irstitucion€s d€l oxteriol Las inrituciones bancaias del
erterior deberá¡ acoñpañar l2 solicnud de autorización anre la Junra
Moneleia, con la documenración debidañenle ceftificada y tnducida
al ldioma español, 6í como le8aljads po¡ el consuLado domrnlcano
del pañ de origen o en su defecto aporillado, que se deraLta a

al Documentos consrhDlivos, debidamente ¡csistrados y

bJ Denorinación soci¡l y símbo los caracte¡íst icos d e la entidad;
- l  , "do"  l l rMc ie  o .  ¿uJ i ' .d " .  de  n .do , (2 )u l . ino ,c jc lco
conlables. aconpañados de las memo¡ias respeclivd, en los casos

d) Crriñcación expedida po¡el organismo conpetente del pak de
origen. do¡de consle que losaccionistas de 1a pesonajuridicacon
participación ieual o superiór al diez por ciento (lotq), no ¡an
renido ¡nrecedenres penalesr
c) Declamcrón patinonial de su EpEsúlnle lcgal en la
República Dominicana si la sociedad so constituyó bajo las leyes
dóminicMd. y cumplir con lo dispuesto en la Ley No. ,179 08
Genenlde las Sociedades Comerciales y Empresas Indilidualesde
Responsabilidad Linna& y sús modifi caciones;
I  \ t c r r .L  de  orE" r?¿-ór .  ope . . r . .  p . l  nü  )
p¡ocediñienros rel¿livo a la sobernabilidad inlcrna. polílicd
¡dñinistialiv¿s y necd¡mos tle conroles irtemos indepen,lrenles
de la entidad. Dicho docúmento deberá observa¡ po¡ lo menos los

a. Estructu@
pfoyecradó )i fúnciones de las principales

b. Descipción de las p¡sicio¡es serenciales cón !a
deterninaciónde los p€rfile5 ¡eque¡idos por la sociedad;

c. Reglamenlos inte¡nos. que incluyd las póliric6
dc conftr¡ción de funcionarios y empleados.
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ij. Políticd, Operaciones y Pocedimienlos soo¡e ¡$
ope¡sciones ¡ ¡ealizar;

iii. Sis¡emade conr¡ol irtcmo;
iv Manual de P¡lficas de P¡evención del L¡vMo oe

v. Modelo de los fomul¡ios p¡ovkiomtes que utitizaú
pan el rcgstro y conlral de sus operaciones, en c6o que

s) Modeto del Acto dc Cdantía qne incnrya tos requhilos mmjnos
de in fo rmac ió . ,  con fomea loesrab lec idoenta  Ley  No. t39- l t  y

h) ol¡$ infon¡aciones que solicne h Supe¡inrendencia de Bhcos
medianlc nom6 d€ ctrácrer Cenercl.

CAPITULO T
REQUERIMIENTOS PAR{ Rf,PRESIIN1ANTES DE LOS

TENEDORES DEVALORES

Ariículo 3. Reprcse nnt.r ile los Ter€dores. Los RepEscnhtes ¡le
los Tenedo¡es de Valores. deberán solicilar por es.ri¡o ta no objecjón á
la Supe¡inrende¡.ia de Valor€s (S¡V) paB actud coBo Asente de
carrnrias, debi€ndo adjunta¡ a soticnud los 'locumcnros siguren¡es:

a) Documento que avale su desisnación coño Rep¡esentantD de
Tenedores dc valorcs, confome a las fo¡nalidadcs p@vGt¡s en la
Lcy No.l9 00, ) sus hodificaciores;
b '  Vodé o  oe '  A . .o  oc  udJn d  q le . r . . '  ) , ' . .  eq ' . .no .  r i r  ro .
de in fomac ión ,conformea lóes t ¡b lec idoen la  LeyNo.189- l r  y

c) otd i¡fomacionesque solicite 1¿ suFerinren'lencia ¡le vat.res
(SlV), a lravés de nom¡s de caácte¡ se¡e¡al.
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CAPITULO IT
RXQUERTIVíIENTOS ?ARA PERSONAS JTruDICAS DE

o&rf,ToExcLUsNo

Artículó 9. P..sona Jur¡{lica cor Objoro Exclusivo, Páia que una
pcAona ju¡ídica pueda opemr conó Aeenre de Ceantid debeú

r r¿  .o . ied"d  ¿ror ' r "  d "  obeb er !  'n \o  p¿ ' .
ejerce¡ dicha aclividad al aDparo de la Let No.189,11, cumptlcndo
con las disposiciones erablecidA en la Lcy No4?9 08 Cenemlde ld
Socledades Conerci¿les ! Empresas IndividHles de Responsabilidad
Limiúda, sus modificaciores y nomas conpleme¡ldias. y po¡rá
inclLLjl en sú denominació. socixl el rémino .agente de earanrid..

Párrafo I: Ls sóciedades de come¡cio incoQorada de cont¡midad
con Leles exl¡mFr6, flryo objelo crclusilo sea el de actua¡ como
Ageme dé Ca¡antid cn €lpais. deberán acogerse adicion.lñe¡re a lus
disposiciones legales visenles que sobrc inve6ió¡ extanjeB le sean

¡árr¡fo Ir: Las peEonas jurídicas ¡ que hacc rclerencia el pEsente
Ariculo, debe¡án renilt a h Dnección Cene¡alde Iñpueros Inreroos
(DCll) una soLicitud de inscripción en el Reshlro que pam trles finej
efabhce¡á dicha inslitución, la cual deberá eslar eompañsda de 16

r) Docume.los conínulivos regishdos en la cáñara de
coñ¿¡.io y Producción que cóúesFó¡d¡, bajo l! modalidad de
sociedad anónina(S.A.),de acucrdo a la refe¡¡da Ley No.479-03 y

b) Mdual de OEaniació¡ t Funciones.
c) Mdu¡l de Funcion¡mientoy Ope¡ación.
d) Manual de Pólilicas dePEvención del Lalado de Activ!5.
e) Manual de Conlabiljdad ), Espécificacjón delTipo de Sistenaa

0 Modclo del ¿cr¡ de desisnación como Agente de carantías
s) cu¡lquierotia docunénreión requerida po¡ lo DCll. a úavés de
nomas de caúct€¡ ecnüal.
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Párr¡ro III: Para qu¿ una pe6o¡a luridica de objeto edusilo
habilitada a opc¡.r .ono Agenre de Ca¡antías pueda ofrecer sus
servicios a u¡a en¡idad ¡le intc¡mediación finúcie¡á, deberá s.liclia¡
lor esÍiro ia no objeción a l¡ Superintendencia ¡e Bañcos (SIB) e
ins.ribise en el Regisro que para rales ñnes establezca drcha
inritución, aconpañando su solicitud con ladocumentación crtadacn
los lileEles s), b), d), 9, h). i) y j) dél Arículo ? del pEsente
Reslame¡to- confome lo deterñine la Superi¡tende¡cia de Bancos
1S¡B)

Párnro tv: P.r¡ los cdos cn que una pesona juridic! de objeto
etcLuevo ssa deslgnada cono ̂ eenre de Ca.antió en oc¡sión de una
oferta pública de valo¡es. debcra.on¡& con la no obi¿ción de l¡
Supe¡intendencia de Vslores (slv). debicndo refritir para tales unes
ias intomaciones que solicire La Superintendencia de ValoFs (Slv)
mcdi ante nornas de caráctc r gcne¡al ,

CAPITULOIV
DEL PROCf,D¡MIENTO PAR\ LAOBTENCION DE
auToRIzacIoN, No oB,tEcIoN o DE RECISTRO

A.tícnlo 10, De l¡ Evnlúrción de ¡¡ Solicitud. l-a lunt! Mo¡etaia,
l.s Superinlendencias de Sancos y de V¿lores o la Dirección CeñerxL
de lnrpueros Inemos (DOll). sesún co¡responda, debeún completar
l¡ eviLL',ción dento del plizo de cuafeDB y cinco (45) ¡i¡s c¡lendario,
.óm¡do a pari¡ de L¡ l¿ch¿ de recibo de h solicitud. Si du¡¿nte ll
. ' . .  b - ro r  de l  DoJe . . o .  - ' xq reú  l e . . ' J .
que exúlen elementos con eirores contrarios a ia resulaclón, L¡s
I  r óT i J  I ' d  n  J  

- . 1  
d  de  ' e t .F ' i '  |  ,  ,  c . ,  e

.orespondienrcs.li incLLÉión de elei¡enros qúe do nre¡on obse.!¡dos
oen $ dcleclo rcch¡zar elpmyecto, si'rdesmedfode lo er.blccido cn
e  A . t i cu  o  L l  de  es teR*ameño .

Pármro: Los i¡te¡esadós, dento del pluo de quince (15) did
calendaiio, conlado a panirde la fecha de la nolificacióh rccibidacn La
insla¡cia corespondienlc. debeij¡ introducir las modifrcacrones
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pcrtinentes y presentarlasolicilxd tbmal de auloriación, no ob.leción
o reg6to- segun co re spond¡.

A.f¡culo 11, C¡ile.ios de f,r¡lurciór, La Sup¿rinlendencia de
Bancos (SIB)- para eniti su no objeción. debeni coNiderü la
situación palrimoni¿|, .perativa y financicm de la entid¡d dc
inlemedüción d¿ qle se Íate, con el propósito de determinar que la
misúa se encuent¡a ¿n condhionesde ftaliza¡ los seNiciosde Asente
de Gd¿ntia, de confoftidad cón las dGposicio.es de la Ley No.l89,
ll. Encaso dc quc sc dstsrminare que las condicioñes d¿ laenlidad no
son adccuadas para asumir las tuncio¡es de Agenle d¿ cad ias, la
Superintendeocia de Bancos (SlB) requeri¡á a la entidad solicilantc
€fectua¡ l¡s úejoús que liabilicen la realiación de los seflicios de

Articulo 12, Dict¡men d€ los Óreanos Compelent.s. complct.da l¡
evaLuación .orrespondienle ¿n té¡minos flo¡ables denúo del pluo
efablecido, c¡da inr¡ncis emiti¡á su autori¿ción. no objeción o
reeGtro, egún se der¿Ll¿ a continuaciónl

a) La Superintende¡cia de Bancos (SlB) emitirí la no objeción
cuando se ¡rare de bancos múlliples, asociaciones de ahoüos y
préstmós y,lrs pe^ónasjurídicasaque b:ce referencia eL Pár¡1il
l¡ del^diculo 9 dc erc Rcglañenrol

b)La lunta voneta¡laemiliú su aulo¡izeión. p¡evio diclamende
a c r  per  iendern i '  de  Bú(o  ( ( lBr . . r  ando e  t " .e  de  lc  der  ;
entidades Je inteftediación financie¡a o insrituciones bancanó

. )L ,c , re , i .e ,dF ,c i .dev ¡o , . . ¡ cv )e ,  i  ,  ao  Db_e.  óq3
los rep¡cscnlelcs de lencdorcs de lalorcs y a las pc^onasjLddrcas
dc objelo exclusivo que funjan como Agen¡e de Gdantias en c6o
de una ofetu públióade vaLóres;y,

d) La Dirección cencfal de Impucfos Inte¡nos lDcll) rcsistEá !
las püson6ruidic6 de objeto exclusivo creadas pan tales fi nés

t0
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Arlfculo 13. ñotiiic¡ción de R.girtro. Corcsponde¡á a t¡ Dúección
Ceneral de tmFuesros Inte¡nos (Dcll) remitü a la Superinrendenciade
Bancos (SlB) y a lá Supe¡i¡tendsncia de Vslorcs (slv) sesún
.oftspónda, la notificació¡ de reekt¡o de los Agentes de CaEnlias
habilibdos Fara iniciar sus ope@iones, con indicación del Regisro
Nacional de Cont¡ibuyenles Especial c¡{do en cada caso.

tárr¡fo: Cada inshcia de aplicación dcl Presenre Reslañedtó
esrableceú po¡ circular o cualquier ot¡o nedió fehacienle ls
inlbúacio.es y ¡epores pefiódicós que debe¡á. ¡emnn tos Agenles
de  Ca2n iL  \¿b  I r¿do  parcoo .d . .o i l . l n . ldadocCa 'an¿ ' . r
fu¡ció¡ fiscalizdo¡a sob¡e los nismos.

TITULO ITI
DE LA DESICNACION DELAGÍNTE DE CAR{NTIAS

CAP¡IULO T
Df, LA DESICNACION

Ariculo 14. Des¡gnrción dcl AgeDte. L.s ac@do¡es u oüos
beneficiarios de u¡ c¡édito ean¡liz¡do podrán designdñediote acro
bajo fi¡na privada, denominado Acró de Ca!!nría. un Aeeúe de
Car¡n¡ias pa6 qrc actrié como su mandalario y ¡epresenhte ante
todÁ aquellas sestiones inherenles al prcceso de creación, perfección,
manleninicnlo t ejecución de las garanlld otorcads pa6 sesuridad
dcl crédito. esiando sus derechos y obligáciones ¡egidos por las
disposiciones de la Lcy No.l89 I1 y sus no¡mas coñplenenra¡as,las
disposiciones de los Artículos 1984 y sigulentes ,lel Códiso civil de la
Rep'lblicd Doúinicus y los rérminas t .ondiciones que pucdan ser
paclados libremcnle eñl¡e el Asenlc de Garturid t lós acreedores u
olns benefrcia¡ios del .'tdito camnliado en el inrrune o de
desiCnación conespondienlc.

Párr¡fo: La aceplació¡ del Asente de Canntid debe ato¡sase en
loma esc¡ila en el propio acto conrirurivo o en aclo por sepaádo,
cuya ralideT, perfeccio¡micnto ! Fublicidad esta.á sujeto a ld
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fomalidades qu¿ esl¡blece la leeislación dominican. para rales fi¡es.
Se coNide¡üjn inexGtentes y careceén de efeoros ju¡idicos, los
Agenks de Csmnlias desigñados en forna verbal o aquellos quc se
esablecierensin ls aomalidldes p¡disld en la LeyNo.l39 Il y sus
¡ornas r€slaneñú.ias aplicables

CA¡ITULO T

REQülSIIos MINTMOS Df,L ̂ cTO DE CAR{¡*TIA

AÍiculo ls. Del Acto de C!r!nri!. El acro brjo ¡ma privada qu.
desig¡e sl Ascnte de c¿tudd, en adición a l¡s Églas inherentes al
dhance y lír¡ites de las facüL¡ades puests a su caqo, al ¡mpa¡o del
Arjculo 120 de la Ley No.l39-11, de las reglas conccrnienres a su
dcsignación, ¡endción, sustitución, renucia y r¡minación. ocDeE

a) Fin.l¡d¡d: compreoderá lasEerion¿s o acrivid¿des espeinc¿s
conrnulivas del objcro del Agente de caranrías, haciendo una
eóude¡lción cld! y coBpletade ló mism6l

b) B¡cns 0Iorg¡dos en g¡raDrir: Se inclúiñt la descripción dc los
mhmos, asi como l¡s léminos r condicio¡es bajo los cuates se ha
constituido l¡ sarantia y se leriñcará la enlresa o no de los bienes
cedidos e¡ eamntia, La cml débe atendcr siemp¡e a la linalidad
señalada por lds ac¡eedorcs garetizadosi

c) oblisac¡on€s y D¿.echor de las Parres: Se dererúi¡aran tas
obLiBaciones y deEchos del Agente de Csantias y del ac¡eedo¡
Aanntizdo o benefici!¡io asi cono de cualquier olra parte qk
pueda comparecer en el Ado de C¡¡antia. En rodó c6o, las
limil¡ciones o Eslricciones a rales derechos y obligacioncs deberín
crableceree de eue¡lo a lo criprlado en la Ley No.¡89¡ ll

d)Remüneración: sc ¿rpresa¡án claEnenlc los n.nrós y
condiciones sobre los cules se dererminúí la rcmuneració¡ que

t2
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percibi¡á eL Asenle de Cara¡tias por su Cefión,sicomo Ia roma
y opórtunidad en que la nisma scrá liquidadaycob¡adai

e) Errinción d.l {.ro de c¡r¡nr¡n Deoe¡a c raote.e'.e t? loma
cómo se t¡snsteúán los ¡clivos cedjdós que conlormen eL
palrinonlo sepando, e¡slentes al moñemo en que ocuda
cualquiera dé ló causales de er¡inción pEvistas e. td LeyNo.t89-
ll y en el prcsenre Reglamenlo, indicando ls cicunrancias que
resulten pertinentes ¡l efecto, asl coi¡o la manera e¡ que se
honBrán las obligaciones gencradas en los casos que apliquej

I C¡ür'\ J proce't¡hi¿nrD en c..o de rü"rirución o renunci¡
d€l Agente do C¡mnrí¡s: Debeñi¡ esrabteceAe, sin que sesn
limitativas. las crusales que prelalecerán para pro.ede¡ exrra
judicial ojudicialñen¡e a la $stitución ó ¡enuncia ¡lel ̂ gc¡re de
C.  "n r ia . .on io rñeñ L .  E .  -  don i r  c¿r  b  4 r r  nden.a  t ra . - r ¡

s) órsanos Adninttr¡dore: En caso Je que se co¡tenpten
l r r¿  o  Comi . ¡  aanh J  ,oo ,e . ,  oebera l
señalase sus alribuciones y forña de integáción;y,

h) Re¡dición de cüorr,!: Deberán es.blece$e los paránemi
foiña t periadicidad de nndición de cuenias. adeñás detdcbe¡ de
info¡md al be¡encidio de la gerión encomendada. prcscnbndo
los documenlos 'tue sustenten el Eponc a ¡endir confome a to
eshblecido en el presenre Regtamenlo;

Pórrafo: E¡ el cont¡ato que susftiba el Agenre de Camntias, debé¡á
conreDplüse el reque¡imienlo de que el deudor o Camnie haea
consla¡, sin se¡ limilativo, los aspectos siguientes:

i. Proccdcncia leg¡ina de los bienes a se¡ ransfe¡idosr
ii. Esradojüiidico de los bienesl
iii. Que el Acto de Ca¡úd! tiene un¿ c0usa y objeto tjcitol

iv Qué no se constituye co¡ la intención de denauda¡
de¡echos de ¿creedores geantizados u otios benenciarios.

r l
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TITULOIV
DE LA CON¡ORMACION DEL PATRIMONIO SEPARADO

4.1ícob 16, Segf€g¡ciór dcl Patrimor¡o dc los Bicn€s c.didc ¿n
c¡r¡Dri¡, Los de¡echos de garanlias y los hienes que ha)€n sido
.eo ido  e l  F  A , r '  de  ca  ú  rao¡d j ' o i . .ou '  o rbc  de  cEeok  de
Cad ¿ , . leb" "1o .d  .eg rqado .de loJ r ino ro  o -ú1dc l  l i  moJ
debidamente r€gÉtrado comolalen la Dnección cencr¿l de lmpuesros
'nteúos (DGll), confome a las nomó que ésta dicre !l efecto.

Pirr¡lo: Dicho patimódio independien¡e no estar¡ ¡l alcancc de los
acrecdores del agenrede car¡nlias. por lo que nó podrá scr obje¡o de
g8¡menes o emb3rgos, no pudiendo el Agentc de Ca¡snrías sNa¡,
enajena¡. ni p¡ometer grarr o enaj¿nar los derechos o bi¿nes quc
componen dicho Fatinonio sin el consentimiento de los acreedorcs

Artículo l?. Conl.b¡lid¡d Separ¡dt. Los enles autonados y
habiliradós a otrecer scruicios de Agent€ dc Caranli6 deberán llevar la
.oriJb ld¿a de d cfa ope'. ' ' - oe nare-a eprnJ' ¿. oro
elabom¡ y prese¡tar iniomación flnanciera sePrada. lo .Dál será
fiscaliado por cada órgano de supervhión scsúr su ámbno de

P¡rrrfo I: La Supeintendenciá de B¿ncos (SIB)debeni d¡¡ apenu¡a,
e¡ ¿t M anusl de Con¡abil idad par¿ lnslituciones Fi¡ancie¡s ap¡obado
por la Supeintende¡cia de Bücos mediante la Rcsolución 13/94. de
fech¿ 9 de diciembrede 1994 y sus úodificaciones, a las cucnlas qN
seú necesariss paú el rcghto dc las operacion* relacionadd a ere
servicio cuando sea olrecido por una cnlidad de inte¡úediación
financied local o st.mjen, a ñn de que las c¡lidades de
i.re¡nediación financieá puedan rcilcj¡r elmonto dedichs Dañidas

Pírr¡lo lI: L! superinlcndencia de v¡lores (Slv) y la Dirección
Cene¡ll de Inpueros Intemos (DCll) cfablecerán 16 preMs'ones a
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que hace Eferencia el Pá@lo I precedente, pa¡! los entes áulorizdos
y habilir¡dos a operar como Asentes de Gatriís bajo su
compelencr4 segun coresponoa.

TITULO V
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

CAPITTJLO I
DEL ACDNTE DE GA¡ANTTAS

articulo 18. D€rechN y Oblis¡cioncs dél agenre dc Gamntí¡s. El
Asente de Gátrtias, además de los derechos y oblisaciones señalados
enel Ariculo l23dela LeyNó.139-ll,podrápacl¡rcorüaclualnent€
como rinimo, los derechos y obliCaciones sisuientesl

a) Obteóer la colabo@ión del deúdoro sa¡ante y acreedor
sarúliado pa¡a el cumplimié¡to de la finelidad d¿l acto de

b, Requ- 4. a\allo" o \alor^.ó. que .ean ne.e$rio,.
confoúe a la peiodicidad qre se haya estipulado
contach¡lnente, ls infomación sobre el bien ¡ecibido en

C,rantia.6í conó elp¿go de loscostos por tales conceptosiy,
c) Ob¡e¡er la información leg¡lrenle necesa¡ia pda el
conociúiento del clieffe y la prevención y cóntrol d€
adividadcs ilicn6.

a) Realizar con diligenciá ks sestion€s necesans pa¡a
llcaüar la finalidad del Acta de Oeantial
b, lnfor, ¿ lo' a.reedom g¿ran. ádo: L o¡ 0
benef  c : rno .  de  !  td r  o .  .obre  .LJqL er  s 'oa . ió1  Éte \dre ,
los intereses de los misúos o Elacionada con los bie¡es

t5
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. r  D .eñ  tu '  ó  -o rdL ione '  i id i .a )  rcorór ' .4 .  oe l
bien otdrgado en ga¡anli! para el bue¡ desadollo del Aclo de

d) CumpLircon los réñinos de¡ ̂c1o de Gsm.tia, así.ono
Los deHhd legales de los deudoEs y aoreedores garanlizados u

e' oókger y defcnoer .omo rn b, r ó¿dre de feni ir r".
o . r .e .  c . ibdo .  e '  c , rsnua or 'á  ¡co .  dc  .eKe '0 . . .1 .
r. e.dor g¿-.nri/cdo r orro' beret. ¿' o" \ ai1 del mi no
deudor, cusdo as í conespond¡l
D \asnkner  o  beE.  oó¡ ro  de  la  s¿rsn ; .epd3do.  d .
.o .  r ) " .  oe{ .  e lp ,  r 'ode  \ ¡ü  ecs . .on lbe  \  l i ú r .  e rc .  r
de los que coirespondan a otrcs ncgociós del agcnle, y stuar
'e  p€ .  o  dc . lo  en l r lumdr .o r lo  aqJ i ro 'p ' . \ i ro  e Ie

g) Erectuar sceuimienlo , contol de los actilos recibidos

Tanslerir los bienes a la peso¡á a quie. coresponda,
conlomc a lo eripulado enel Acro de carantisl
U Re 'oir (' rlu ,o 1p'obdd"s de .r ge ó1 ,d4 .e '6)

meses, a menos que el Acto de Ca¡antia eslablezca olra fechs de

j) Reriuir los bicnes olorgados en Ceahtia, tFnsfe¡n los
r(.u .o. dtr¡ado. de s \e"¿ óe o' brcne' o i m"i/x l¿
dación en pago de losúisnos, según el caso.

CAPITULO II
OBLIGACIONES DEL DDUDOR

Artí.úlo 19, Oblig¡cidns del Deüdoi
e$arán estipuladas en el contato qúe
Ca¡antia, e¡ el cual se incLuinÍ! sin sc¡
qu¿ s¿ dcrallan acontinmción:

L4 obligaciones del deudor
susüiba con eL Agenre de
limila¡ild, las obhaacLones

a) Transfe¡n bs bienes lib¡es de iod! cdga. gmvamen y
limihción al dominio o a su conerci¡li7¡ción y procuEr el
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saneamienro I défensa de los mismós ante cüálqúier.eclanac'ón

C¿rant i¿ar  que .on  ¿  rmn ' fc rcn( iadc lb iena lAEcnk dc
Garantis no se prod@a un desequilibrio en su patrimonio que le
impida satisf¿cer ld ot¿s obligaciones contnídas e¡ sl pdado,
d¿ ñódo que no se ge¡ere delerioro de la prenda sencral dc sus

cl Sujel¡ue a hs condiciones esrablecids en el Acrc de
Ca6ntí¡ rclasionadó con su paricip¡.ión y ¿jecución de la

d) suminislre información ¿cerca del bien cedido cn
C¡r¿ntia y acredilüel valo¡ dcl mismo con base en uloEciones
lécnic¿s c independienlesl
€) I¡fomar alAsenle de C!61í6 ace(adeleslado de Ia

oReritun h k.encia del bien cutudo deba cn¿jcnmsc o
enteaarse en dación en p¡go;
s) A¡endef las obligaciones a su ca€o erablecidas en el
Actó de carantia, entre ellas el paeo de la rcmune¡ación ,lel

h) Col¡boa¡ para el cumplimiefio del objerivo del aeenre
de CaE¡1í6 y ¡ctua¡ bajo lo5 p¡incitiós de lealtad y buena fe

i)Recibi¡ los excedentes, si los hubiere, del p¡oducto dc Ia venla
delbie¡o daión en pago;
j)Suscribii la carespo¡dienre esúitura o documento de
lransférencia de la pmpiedad del bien al momento de la
reritución, cuüdo le sea ¡e,tue¡ido; y,
k) Suminisl¡lr los Fsu*os tara álender los coros dc
reritución y los denás ¡duftos a que se hubierc comprcmel|do
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CA¡IIULO ¡II
DEL ACR¡EDOR GARANTIZADO

Artícrlo 20. D$Ého! y Ob¡igaciones del Ae€edo¡ crñnriz'do.
Los Derechos y Obli8aciones del AcÉedó¡ Caanriado F¡ín los

a) Figkar en el recislro del Asenle de cmntjs cono

b\ (ono!tr el c,.ado ) .álo .. lo. oier. q' e n egk ' a

c) Dd aliso al Asente de cüanrid en casó de
incumplimienlo de l¿s obligaciones e¡Fntizadasl

E¡isn e des¡rolo del pro.ed'mi(nro prev6ro en cl
Acro de caturia pa6 la ejccución de la sa¡anti¿ emftgáda,
cuando ocura el :ncuñpliñientó de l$ obliC¡ciones

e) Relibi' " p¿gu 'lel balan.e ad.Ldado de a"
obligaciones, con cdgó al prcducto de la venla de los bienes o
la dación en paso, sceún el caol
0 Exign al Asenre de cú¡ntia ¿l cumplimienro de sus
óblig¿ciónes y l¡ re¡dición de cuenlasi
9) lñFugr¿f, ¡or l¡ vja judicj¿l o e\kajúdici¿1, los a(ros
psibles de ser anrlados pór el Agente de Csmnti¡s y oponese
a loda medida prevenliva o de ejecución lonads cont¡¡ los
bienes dados en geanti¿ o por obligaci.nes que no los afstcq
e. caso de qle el Acenle de Caranlias ¡o 10 hicierei

Sur túir ¿ Agenre de Cúntias, conforme a Lo
eslablecido en el Acro de Gdañti¿i e,
i) Hac¿r uso de Los demás deLechos establecidos o¡ cl
respeclivo Acto do cafftia y que no sean incompalibles con
los d e¡ec hos del Ase¡te de c an¡li¿s.

t3
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a) sujelaree a ld condiciones establecidA en el Acio de
Ca6nli! relacionads con su parricipación ! la ejecución dé la

b) suñi¡htdr al Agenre de Camnti6 información acarca
del erado de laobligación caEnrizad4
cr  aohbor r r  paa e  . 'ñ ¡ ' r 'e ro  de  ia  ' r¿ 'd .o  oe l

Alender los Cñros ¿ su lalco pre\ ro\ en el Arb de

e) Reobt lós recuGos de la venta del bien entesado en
saFntía y en cM de d&ióñ en pago, el documenro de
r¡ansferncia de lapropiedad, según la naturalea delbieni y,
I tle' er las 'lera 

"i.bl- one" pre\i .* e ' el A.,o de

CAPITI]'I-O I
FORMALIDADES DE RECISTRO D¡L ACTO Df, GARANT1A

Articülo2l, Registro del Acto de G¡r¡nlio. Los actos de ga¡anlía de
úálitos debe¡án ser¡egishdos confome lo prevhlo en la legÉla.ión
dominicam. Cumdo se trare de garútlas hipolccarid dcbÚán
insc¡ibnse en el Resisro de Titulos y cuando e trate de sa¡antias
pEndarid, en el ju?aldo d€ Paz corespondiente ¡l domicilio del

TITULOVI
ÍORMATIDAIJE(DTIACARANTIA.ADI¡  DIC\CIO\ !

PRfifBA DE LOS ACREEDORES EXISTENTf,S

A¡ticulo 22, C¡r.cteríi.ic.s dé ld Bienes €n G¡nnti!, Las
coacteíslics minimas de los bienes enreg¡dos en saranlía, son la

a) EFcurables, al sta¡ dcbidamente constiruidasi
b) Enajenabks,6 decir, queexisteun mercadoque facilite
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e5 de!ú. ,u{.pribl.s ¡Je mcLliriór

d) T.ansferibles sin coros

De'emin¿cón tlc os $ldos de l¿s obliAaciones

e) Deterninació¡ de la pesona a cuyo carso corerá¡ los

parámetros siñila¡¿s del ñeroado;
e) Eslables en valar, es decn que se ñetenea e¡ el
tiempo el lalo¡ mínimo dado en Carmlia: y,
oA*su¡ables en cuso de que por su propia natunleu así lo

CA¡ITULOfI
PROCED¡MIDNTO PARA EL CASO DD INCUM}LIMItrNIO

DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS

A¡liculo 23. Incunplini€nlo de h Ob¡ieación C¡r¡ntiz¡d¿ El
Acto de Carantiá debe cóntené¡ elprocediñientó a seguircn c¡so tie
incumpliñienro dc la oblisación g¿ranti2 a. El ñkmo doberá
considedcomo minimo, sin perjuicio de loeslablecidoen eLp¡esente
Reelmento. Ios spsctos siguienles:

a) La obligúión del &reedor gara¡riado de norificar por
escrilo el incuúpliniento de la obligrción mpa¿d¿ po¡ ̂ ctó de
Ca¡a ía al Agenle de ca¿ntjd y soliciar la cjccución dcl bien

b) I-a obliceión del Asenle de Gar¡n1í6 de comunica al
deudor o Caran¡. sobre la nodflcación dada por el acreedor
Casntiado y elrérmino paR responder sobre el incumpliniento
de la dcud., a partú dcl cual se inicidia el p¡oceso de ejecrcron
de la ga¡anlia, confo¡me a los procedimientos les¡les erablecidos
'csúr Lndrn,le, de L, csran. s:
c) Deretuin¿ción del valo¡ aclLnliado del bien o los
bidnes €nte8ados cn ga¡anlla. que senirí de base para €1
pmcedimiento de renI! o dación en p¡eó, según el cao;

20
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oMedio a tavés del cual se realizarán ld ofer6 de vent¡ deL
bien, pedodicid¿d de ófd y mo¡los o porccntajes sobre el alalúo
quc consdruián el p¡ecio de vcnta cD cada uno de los periodoscn
que se Falice la ofefr!, cuando apliquel
g) Posibilid¿d de e¡úega. ¿n d¿ciónen pago el bie¡ pú¿ro
en gtrdti¿ en caso de no hacene posible ¡a venta lüego de
rxnscuirt el periodo de iicmpo efablecido cn cl ^c1o do
ca¡anlía, u opción de hace¡la dcsde el inicio o en cualquier
monenio duEnle el pmceso de ve¡la, snr que en ninsún caso se
entiendan vulne¡adas las form¡lidsdes eslablecid6 en el Articulo
20?3 del Código Civil de la RepúblicaDoninicúa;
h) Deber de enl¡esar al deudor la resritüción o crccdenres
dc laventa o de pafticipación de Los bienes dados en sarantio, en
c6o de exisü lós m¡mós, cuando apliquej di co¡r. los
erc.denlcs qre sc haran podido gencmr en la lcnla cn pública
$Lbsra de dichos bieDes, sise disre eLc6o: c,
i)E$ablecer los ¡esponsables tie ¡rende¡ los gastos y co*os del
reehfto de la l¡ansferencia o Eslitución del bien.

CAPITÜLO IT
ADJUDICACION DE UN BIEN OTORCADO EN CARANTIA

Articúlo 2t. De Ir AdirdicacióD de un Bien, En el cso dc
adjudicación de u¡ bien otorsado en aaraniiA los sspeclos a sef
consideodos püa tines de trúsfe¡ibilidad t r¿gisl¡o de drclro
inmueble, e$án conlemplados enel Ariculo l2rl de la Ley No.l39-l L

AÍicülo 25. D€l Emb¡rso innobili,rio. El Prccedimienro de
EmbaEo Inmobiliario pdr la rdjudicdció¡ de un bien .tórgado en
earanria sc re¿lizará conformc a los términos y condrcroncs
er¡blecid6 en el Ariculo 149 y sisuietues de la Ley No,l89 11, y
para lodo !o no contemFl¿do en l¡ mism¿. regián las disposiclones d¿l
Códieode Procedimicnro Cilildc la Rcpública Dominicana.

Púrr¡ro: La calidad de los acreedores exisrenres se pr.bará en
cMlquier momen¡o en Ia fomr erablecida en ei Arlculo 125 dc la

2l
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Ley No.l39-l I, inclny€ndo er los casos de hrber ocurido unacsión

TITULO VII
TRATAMIENTO FISCAL Df,L PATRIMONIO SEPARADO

EXENCIONFISCAL

^.ticulo 26. Tr¡t¡mienro liscal El Añículo 127 de la Ley No.l89
ll. eshb¡ece e¡ rabmienlo fiscal de que scfán objero el o ros
p¡t¡imonioG) sep¡r¡do(s) que ¿rén bajó Lá gesión de un Asenre de
Caranrias conrituido al ampeo dc la cihda Lcy. El Agenre dé
Garanrías ser¡ ¡esponsable dc rcalizar los pasos que corcspondan por
dicho coocept¡ pór d¡e la Administración T¡ibutaria, en sujeción a 10
cripulado cn cl anres cirado Arícllo.

Pí.r¡ro: L¡ Di¡ecclón Cenenlde lmpuestos lntemos (DCll) dotará a
los p.timonios separados.onsrirLidos tas la ¡d.rrLJic¡ción !e un bien
B¡ran¡iado a falor dcl Aeente de carantjss,deú núme¡ode Registó
Nacional de Conlribuyentes (RNC), especial, confome lo erablezc¡
en las nom¿s que dicre dicha inrdcia como ReslBmeifo dc
ApLicación del Régiñdn TribLtdio erablecido en la l-ey No.189-11.

TITULOVIII
RDNDICION DE CUf,NTAS

A.ticu¡o 27, De la ReDdición de Cuetrtas. El Asente dc Camntia
debe¡á rendir cuenras de su geslión a los acreedores sa¡anlrza,los u
otos beneficiriós del créd¡o

Pirraro I: la ¡endición de cuentas se cntiendc como la infornación
compmbad¡, documeolada, detlllada y po.me¡o.i7¡da sob'e la Cerión
r.aliada por cl Agcnto dc Gad¡rid pda cunplú con cl ob¡cro
¿.o¡dado en el Aclo de Carantía

Pírralo II: La ocurencia de cuaLquicr hecho de ca¡ácle¡ económico,
ju¡i{tico- adminGtatiro o contabLe que i0cida en el dest¡olLo no¡mal
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de la labor cncomendada, deberá s€r inloñado innediatañente a los
¡creedores saro¡iza{tos u o¡ros beneñciarios de¡ cÉdito. señalando ld
medidas corectivas adoprad¡ cuando sea elc6o, sin peduicro dc que
pra efecto de sunecesdja verificación, sé an€xen los documenios de
la info¡nación presenlada.

Articub 24. Fornalidrdsdc la rendi.ióú dc Cuenras, La rendición
de cüe d debe haceÉe a los ereedores gaonlizados u ol¡os
beieliciarios del crédila, ¿si cómo a lós deudóres o g!¡¡nres. de
acuerdo a la periodicidad erablecidaen ¿1Acto de Gara¡tia. A l¡lr¡ de
.  . ipu l . . ión .  e  hm;  en  fo f l  a .eñe. ia l  )  Ina .op .a  ¿e L  ñrn ,
debeú se¡ enviada a la Supernnendencia de Bancos (SIB). a la
SuperinE¡dencia de valoÉs (SIv). o a l¡ DiEcción General ,re
lmpúesos lnternos {DCll), según corÉspónda, dento ¡lé los teinra
(30) di6 cale¡da¡io posteriorcs a la fi¡aliación del someste (r0 de
junio y 3l de diciembre, respectivanente). debid.menG fimada por
un miembró auró.iado por el Consejo de DirectoEs o su equrlatente
y cl l0ncionario del nás aho nilcldel árc¡ linanciera. Dc igmlfoña.
al exiin$nse el o los conpromisos enre las parcs, debcrá rcalizaBe
una rendición d¿ cúé.ra denÍo del lérmino de lreints (10) dis
o¡le ndadas posterio res a l¿ extinció n.

Arliculo 29. Docunentos que suslent ¡la rend¡ción de cnent¡s, La
rendición de cüe a debe basarse en docunenlos que conprueben la

Pn.rlfo I: Le Superinle ndenci! dc Bancos (SlB). La Superintendencia
de Valo¡es (Slv) o la Dne.ción Cene¡¡l de ¡mpuestos lntemos
(DGII). seCún corresponda, Fodrán en.ualquier noñerto solicirar la
rendición de cuenlas efecluda por el Aaenlc de ca¡adias al acreedor
rüantiado u oiros beneficiarios del cfédito, ói como al deudor o
aaBnte- en la loma y cómenido que así lo esl¿blezcan di.hos
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IITULOIx
SUST¡TUCION O RENUNCIA DEL ACINIE Df, CAT¡{NTIAS

Arti.ulo 30, Sulitución o Renurcii det Agenre En eL ̂ do de
C¡  Jn ;  debcrar ,no i .Drse 'a \J . \a re1rc .  ta  car .a te . ,  -m i Io .  .
eondicio¡es en lirud de 16 cuat¿s el Agent€ de Carantias p.dá se¡
sustiluido a solicitu¡l del ó de los acreedoÉs o podá renuncr¿r a su
gen ió1 .  

" l  
¡ñp¿,o  de  lo .  n " ,n i .no  . \u : '  d . ! ra tc ,  \ .  L l . .  a tc .  qL"

r )ú ido er'púlJdñ el Ji. o \-ro ,¡ 
"npm Je .J. e)c.

domrnrcsna apr r¿besa la  ñ r tena.

Pá¡r¡lo: Elrenunciant¿ Jebeú efcctur la enrega fisica de tos bieies
deLpÍrimonio seplndo rl Agente de cdr¡rías dcsignado_ en csodé
qüe lo hubies, previo invenr¡¡io y rendicjón de cuentas. dcbiendo cl
^genre de Ca6nlí6 iofomar dicha EDuncia ¡ ta Supe¡inrcñoenüa oe
aancos (slB), ! la S upefintend enciá de vulores (srV) o a ta Dirección
ceneül de lmpuesros l ernos (DCtl), sesrin corcspandá. paratodos
lo, fi c nó .li.prc.ro" er la La. No.t80- ) ;je kert¿r enro,
Jp l i (a ládc  mJn¿nsup le to in< lderechorumun

Artrculo 31. Dgignn.ión de uñ nuwo Agerrc dc C¡ranríás, En
c6o de süritución o renuncia del Aee¡le de car¿¡rjd y, pofc¡ior
designación de un nuevo Agenre de Caramias. ! fin de praclcar ras
insc¡ipciones o anoraciones dc ls eaatias á nómbre de ese útrimo,
aplicará¡ ló disposici.nes conleñidds en el Aricuto 128 dc La Ley
No. l89- l l .

Art¡culo 32, Nolifc¡ciór dc la Sufitúción o n€nunc¡¡ d.l asc,¡r.
En rodos los casos de susiitución o renuncia det agenle de Caúnríss,
la ñisma deberá s* comunicada a La SsDe¡inrc¡denci! de Bancos
(SIB). a la súperinrendencia de v.lares (SIV), o a ta Drccclon
Cene¡alde Impue$os lnte¡nos (DG¡t), según conesponda, cn ün pluo
de cinco (5) días calendario a pxnir dc ta fecha en que se has efectiva
l3 ml$r.
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TITULO X
DISPOSICTONES FINAT,ES

INFR{CCIONES Y SANCIONES

Aricülo 33. Cunpl¡nienro dé Norn¡s, El Agenre de Caónrias será
considéúdo cono sujeto oblieádo al cumplimienro de ls nom6 de
delección y prvención de Ia!¿dó de activos, y en tal consideúción
quedasoretido a las pEvisiones leCales esrablecidas en los Arridutos
33 al sl de la Ley No.72-02, de PrevenóióD del Lavado d! Acuros
Provenienres del Tráfco llíciro de D¡ogs y SNrecis Contrctadas y
otd InfGcciones Cmves, de fecha 7 de junio del 2002.

DADO en la Santo Dofringo de Cuhán, Disrilo N¡cional, capn¿l de
República Dominicana, a los vei¡tin@vé 09) dí3s del nes de febre¡o
del año dos mil doce (2012); afro 169 de 1¡ Independe¡cia y l4t de
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