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Procedimiento Interno  
 

para la Atención de  
 

Solicitudes de Modificación o Adopción de nuevas normas por parte de 
Organizaciones Autorreguladas 

 
 
Procedimiento interno para la atención de solicitudes de modificación o adopción 
de nuevas normas de parte de una autorregulada: 
 

1. La solicitud deberá indicar la fecha en que el órgano autorizado de la 
autorregulada adoptó la decisión y deberá estar debidamente motivada. 

 
2. Se le asignará el tema a la Dirección Nacional de Mercado de Valores e 

Intermediarios de Valores. 
 
3. Una vez recibida la solicitud, se solicitará al Departamento de Tecnología 

que ingrese el tema a la página web.  La Dirección de Mercados deberá 
indicarle a este departamento la leyenda o frase con que se identificará el 
documento en la página web.   

 
4. El tema será analizado internamente en la Dirección Nacional de Mercado 

de Valores e Intermediarios de Valores, y se elabora un Informe Preliminar 
con comentarios y/o observaciones.   

 
5. El Informe se remitirá a la Dirección Nacional de Asesoría Legal. 
 
6. La Dirección Nacional de Asesoría Legal emitiría un Informe con sus 

comentarios u observaciones, respectivamente,  y se remitirá a la Dirección 
Nacional de Mercado de Valores e Intermediarios de Valores. 

 
7. De ser necesario la Dirección Nacional de Mercado de Valores e 

Intermediarios de Valores solicitará a la autorregulada explicaciones o 
sustentaciones adicionales y esta Dirección remitirá una nota haciendo la 
indicación correspondiente.  De ser éste el caso, todo cruce de notas 
respecto a este tema deberá incorporarse a la página web.  El propósito es 
que los actores del mercado estén informados y puedan emitir opiniones u 
observaciones si ese fuere el caso. 

 
   Las notas que se fijen en la página web deberán permanecer  en ella por lo 

menos cinco (5) días hábiles antes de que los Comisionados adopten una 
decisión final sobre la solicitud, contados a partir de la inclusión del último 
documento. 

 
 La Dirección Nacional de Mercado de valores e Intermediarios de Valores 

abrirá un expediente que incluirá los informes, comentarios, y documentos 
que se emitan en ocasión a la atención de la solicitud. 

 



8. Una vez se cuenten con suficientes elementos de juicio que permitan hacer 
una recomendación, se remitirá el tema a consideración de los Señores 
Comisionados, junto con el Proyecto de Resolución revisado previamente 
por la Dirección Nacional de Asesoría Legal. 

 
9.  Si el tema es aprobado por los Señores Comisionados, se devuelve el 

expediente a la Dirección Nacional de Mercado de Valores e Intermediarios 
de Valores para el trámite correspondiente. 

 
10.  Se notificará al interesado y se esperará que la Resolución quede en firme. 

 
11.  Posteriormente se remitirá copia auténtica a la Gaceta Oficial para su 

publicación. 
 

12.  Se actualizará el expediente de la autorregulada. 
  

13.  En caso de que la Resolución sea favorable, la Organización Autorregulada 
deberá remitir a la Comisión Nacional de Valores la versión final (texto 
único) de la norma, debidamente certificada por el Secretario de la Junta 
Directiva. Este documento deberá ser entregado tanto en formato 
electrónico como en medio impreso, dentro de los quince (15) días 
calendarios siguientes a la fecha de notificación  

 
 
 


