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Santo Domingo, D.N. 

21 de diciembre del 2022 

 

Señor  

ERNESTO BOURNIGAL 

Superintendente del Mercado de Valores 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES  

César Nicolás Penson núm. 66, Gascue 

Ciudad 

 

 

Asunto: Inicio del proceso de liquidación anticipada del patrimonio separado denominado 

TIDOM-PESOS-TDH-1 

 

Distinguido señor Superintendente:  

 

La Sociedad Titularizadora Dominicana, S.A. (TIDOM), sociedad en liquidación, organizada y 

existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, matriculada en el Registro 

Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo Inc., bajo el número 

36382SD, e inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) bajo el número 1-30-20394-6 

y en el Registro del Mercado de Valores como SVTT-001, con su domicilio establecido en la 

avenida Sarasota número 20, Torre Empresarial AIRD, Piso 11, Local 1105, Santo Domingo de 

Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana (en adelante “TIDOM”), en calidad de entidad 

liquidadora del PATRIMONIO SEPARADO TIDOM-PESOS-TDH-1, aprobado por el Consejo Nacional 

del Mercado de Valores, mediante la Resolución Única del Consejo Nacional del Mercado de 

Valores de fecha seis (06) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) e inscrito en el Registro del 

Mercado de Valores con el número SIVTIT-001 y en el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 

con el número 1-32-05307-9, (en adelante “El Patrimonio Separado”), con el interés de cumplir 

con el espíritu de la regulación vigente, tenemos a bien comunicarles  como hecho relevante  lo 

siguiente: 

 

PRIMERO: Que la Sociedad Titularizadora Dominicana, S.A., sociedad en liquidación, 

administradora del Patrimonio Separado se encuentra en proceso de liquidación voluntaria, lo 

cual constituye la causal de liquidación anticipada del PATRIMONIO SEPARADO DENOMINADO 

TIDOM-PESOS-TDH-1, de conformidad a lo establecido en el artículo 130 de la Norma que regula 

sociedades titularizadoras y patrimonio separados de titulización (R-CNV-2017-36-MV), el artículo 

145 de la Ley del Mercado de Valores 249-17, el artículo 23 del Reglamento de Emisión del 

Programa de Valores Titularizados y el capítulo 10, numeral 10.2 del Prospecto de Emisión del 

Programa de Emisiones de valores titularizados, aprobado por la Superintendencia del Mercado 

de Valores (SIMV) el 04 de diciembre del 2020.   

 

SEGUNDO: Que la Superintendencia del Mercado de Valores mediante en fecha dieciséis (16) de 

diciembre de dos mil veintidós (2022) otorgó su no objeción al inicio del proceso de liquidación 

anticipada del Patrimonio Separado denominado TIDOM-PESOS-TDH-1 y los valores colocados a 

través de su Programa de Emisiones.   

 

TERCERO: Que en la Asamblea General Extraordinaria de los Tenedores de los Valores Titularizados 

del Patrimonio Separado denominado TIDOM-PESOS-TDH-1 de fecha veinte (20) de diciembre de 
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dos mil veintidós (2022), mediante su Segunda Resolución, aprobó el inicio del proceso de 

liquidación anticipada del Patrimonio Separado denominado TIDOM-PESOS-TDH-1 y los valores 

colocados a través de su Programa de Emisiones.   

 

CUARTO: Que en fecha veintiuno (21) del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022) se 

publicó un aviso de inicio del proceso de liquidación anticipada en el periódico El Nuevo Diario y 

anexo a la presente comunicación se encuentra una copia certificada del mismo. En este aviso 

se listaron las actividades del plan de liquidación del patrimonio separado denominado TIDOM-

PESOS-TDH-1. 

 

Sin más por el momento, se despide,  

 

Cordialmente, 

  

 

 

 

 

Carlos Antonio Marranzini Arias 

Liquidador designado de TIDOM  

  

JM/sc 
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