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PROCEDIMIENTO INTEIINO PARA VERIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO E
INICIO DE INSPECCIÓN PARA AQUtrLLOS SUJETOS QUtr SE ENCUENTR{N

EN SITUACIÓN DE MOIIA. EN EL PAGO DE LA TARIFA DE SUPEII.VISIÓN Y/O
MULTAS ADMINISTRATIVAS.

ACLAILACIÓN: Este procedimienlo no reemplaza la gestión de cobro que realiz:l en
lbrma regular la Dirección N¡cional de Administración y Fi¡r¡nzas para cobrar la
t¡rifa de süpervisión y las nultas impucstas por la CNV,

OBJETO

ljl objeto de este procedimicllto es:
1. Establecer el lrccanismo para que la Dirección Nacional de Adminishaciór1 y

Finanzas verifique inte.nanenle clue los solicitantes de trámites administ¡ativos
se encue¡ttan al día eü el pago de t¿lrifa de supervisión y/o mrLltas en fimre.

2. Establece¡ el procedinlienlo intemo a seguir para iniciar inspeuciones que
permitan detectar incumplimicntos al Decreto Ley No.l de 1999 (er aclelanle
D.L. I cle 1999) y sr.rs acucrdos, con base en los indicios que pudiera indicat una
situación de trrora er1 e1 pago de la tadlá de supervisión y/o multa en finne.

ÁNrBITo pE ApLrcAcróN.

Este proceclimiellto se aplica a:

1. Aquellos regist¡os o licencias obligados al pago de una tarifa de supeNisión (Ver
aflículo 18 dei D.L. 1 de 1999):

2. Aquellos sujetos clue soliciten alguno de los tránites administralivos crescrrtos erl
e] artíclLlo 17 del D. L. 1 de 1999.

3. Aqüellos rcgulados o emisores que han sido objelo de multas y no han recurido
las mismas o si han ideryuesto recursos de impugnación o procesos contenciosos
administ¡ativos los mis¡ros han sido Iesueltos.

Nota: La sección II del procedirniento que hacc referencia a ia inspección sólo aplica a los
casos 1 y 3 del pá¡rafo anteriot.

trXCEPCION

El proccdimienlo de ve¡ificación de paz y salvo ante la solicitud de un trár.nile, no aplica
para aquellos trá¡i1es relacionados con investigaciones administralivas llevadas contra
algirn regulado o pera las conslrltas formuladas con base a la Lcy 38 cte 2000. /
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IMPORTANTB

Es impofante lener presente que no se colocarán saldos pendicntes en las notas
de observaciones emitidas por las Direcciones encatgadas del trámite, sólo se
Itar'á alusión a ia existencia de los mismos.
Se elltiende por solicitante a aquel sujeto regulado o particular que e1¿ctúe una
soiicitud administrati\¡a ante la CNl,/.
Se enticnde que alguicn no está a paz y salvo cuando existan saldos vencidos de
la" rrspectiva. rarilas o rnulta\ en frrme s.n plgar.
Se entiende por Dirección responsable de hacer la primera inspección a 1a

Dirección que supervise a 1os emisores o rcgulados.

I. PROC+pIMIENTO gFt VERIfIC {CrON pE pAZ y SALVO DURANTE r.,A
ATENCION DE IIN TIiAMITN

L Cuando un solicitante efectúe una solicilud de tr¿inite administ¡ativo a11te la CNV, la
Dirccción Responsable del trámite debetá solicita¡ vía c-n1ail a la Di¡ecció¡ Nacional
de Administración y Fi¡'tanzas le indiqLre si el solicitante se encuenta a paz y saLvo. A
tal fin le suministará ei nombre del solicitante con el RUC o cédula según sea el
ci1so.

2. I-a Dirección Nacional de Administración y Finanzas, n:rediante correo electrónico, le
comunicará a ia Dirección llesponsable del trámite a más tard¿u cinco (5) días hábiles
desde qüe se efectúa la solicitud por parte de la Dirección responsable, si e1

solicitante se encuentra o no a paz y salvo en el pago de la tariiá de supervisión y/o
de multa impuesta.

i. La Direcció¡ responsable seguir-á el curso tlorma] del trámite, pe¡cr ro podrá emiti¡
carta de observaciones ni completar el t¡iámite hasta que reciba la respuesta de la
Di¡ccción Nacional de Administración v Fina¡zas.

+.

5.

De no encontrarse a paz y salvo, en la nota de obsewacioncs al trámite que se le
envia al solicitante debe colocarse la siguicnte obse¡vación: "Pctra cont¡nuar con su
sol¡cilud, debe p/esentarse a las ofcínas de la Direccíón Nacionul de A.lmin¡súaüon
y l'-ittanzds de la Comisión Nacia al de l/alorcs Dard cancelar s¡7ldo DendienLe en
concepta dc tdrifd de superyisüjn y/a de nulro penLltenre cL pa¿;rt Eg4![!S !1J4!!2t
Para consulÍas puede llanor al fel. 501-170A (Acuerdo XX-2AIA)". De no haber
obsewacjoles ai t¡ámi1e, se le envi.lri unr nota dc o-bsen acioncs en donde
únicamente se h¿r¡á constar el piárrafo indicado en el punto anterio¡.

llna vcz la persona se acerque a efectua¡ el pago conespondiente, la Dirección
Nacional de Administ¡ación y Finanzas, comunicará mediante con€o elechónico a la
Dirección encargada del trámite quc el solicitante se encuenta a paz y salvo, con lo
cual podrá seguirse coÍ el curso nonnal del trámite.
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6. Si eI solicitante no atiende ias observaciones al trámite en el ténnino de tres meses, o
en cl término que medianle ei D.L. 1 de 1999 o el Acuerdo de que se trale se ha1'a
establecjdo p¿r¡a el trámite respectivo, se procederá a la devolución del trámite por no
atende¡ las obse¡vaciones i¡dicaoas.

7. No se considerará un cargo pencliente para dete¡minaciól de estado de paz y salvo en
esta Comisión, aquellas multas que estén en reclamación o que sean sujeto de ur
pfoceso contencioso administativo y que no se hayan resuelto o fallado.

rI. PROCEDIMIENTO DE CANCELACION O SUSPtrNSIÓN DE RI,GISTROS Y/O

!f.F)sr 1_s., 
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INSPECCION REALrZAp.A, IOR LA STTUACION pE MOIi_A EN EL PAGO DE
LA T.{Rrl-A pE SUpnRJrsróN y/o MULTAS DETECTA}AS-ÚRAN.I E p[, LA
ATENCION DE UN TRAMITtr.

'Ial cual contempla el Decreto Lcy y los Acucrdos dictados po¡ la CNV, se podrá cancelat,
revoca¡ o suspender el regisfuo o licencia de acluellos regulados que presentan
incumplimiento a las mismas.

Se entiende que 1o establecido en gsle proc€dimiento intemo es independiente de1
procedimiento de gestión dc cobro reguJar que et¡ctúa la Djreccion Nacional dc
Adr¡inist¡ación y Finanzas. Se considera, tambión, gestionado el cob¡o si el mrsmo sc
indica en la ca ¿ de observaciones dc rm támite, según el procedimiento de las sección I
de esle reglamcnto.

El proccdimiento a segli¡ para estos casos, es independientemente de que se trate dc un
hál¡ite nuevo o 11o, y será el siguientel

l. Una vez cfectuada la Geslión ¡egular de cobro por la Dirección Nacional de
Administftción y Finanzas sin logra¡ el pago, los Comisionados plleden inslruir que
se p¡occda a efectuar una inspección al regulado siguiendo los pajáreÍos
e.t¡ble. rdos en lo' prrnto. si¡uictr.e:.

2- De no realizarse el pago de la tarifa de supervisión y/o Ia multa en llnne, segut se¡
el caso, dento del térnrino establecido e11 el punto 6 de la scccióÍ I cte estc
procedimiento, se presumi¡á el tro pago como indicio de un problema financiero del
sujcto, y po¡ ende, se procederá a considcrar una inspección de oñcio que scrá
eIéctuada por parte de la Dirección encargada de la supervisión al misno.

3. Se comunicará esta situación a los Comisionados para que auto¡icen la inspección
respectiva de ser el caso.

4. La Direoción responsablc
dete¡ninar las causales del
acuerdos.

pfocedcrá a efccluar la inspccción respectiva a fin
ro pago y posibles violaciones al D.L. I de 1999 y
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7.

6.

5. La Dirección responsable procederá a emitir un infome a los Comisionados oe ros
hallazgos para que estos decidan da¡le o no a la inspección el carácter de
ir\r"ugdt'ión J (lue \ra ,ltcnd¡d,i por L Dirección dc Invej,igactoles
Adnrinisrr¿rir as ) Re3rmen Sancionador.

De la investigación podría resultar en la cancelación, suspel$ión o alsuna or¡a
¡neJid¡ de lec eql¡blecidas en el D. L. dc Iqao ) \us acuerd;s

Cuando se tate de personas naturales con licencia la Di¡ección Nacional de
Administración y Finanzas les rcmitirá una nota de cobro que hasa alusión a 10
adeudado y a las gestiones prcvias efecfuadas. En estos rrsás. dc-no recibi¡se er
pago Lrna vez cumplido los dos años establecidos en el arlculo 47 D. L_ 1 dc 1999
se procederá con 1a cancelación de la licencia una vez cumplido con cl debido
p¡oceso. Lo anterior, sin perjuicio de la posible revocación o susDensión de la
licencia que podda resulta¡ de la inspccción realiza<j¡ ¡ La entjdad parr la cuat
trab¡jJln. en alenc;ón:r l¿ trarccl¡d ) \ in!Lrlacrjn con los hallazgos.
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