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29 de diciembre de 2022 

 

Señor  

ERNESTO BOURNIGAL 

Superintendente del Mercado de Valores 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES  

César Nicolás Penson núm. 66, Gascue  

Ciudad 

 

Asunto: Notificación del informe de liquidación anticipada del Programa de Emisiones de 

Valores Titularizados 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, con el interés de cumplir 

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

siguiente: 

 

ÚNICO: La emisión del informe de liquidación anticipada del Programa de Emisiones de Valores 

Titularizados TIDOM-PESOS-TDH-1 elaborado por el Representante de Tenedores de Valores 

Titularizados y que se encuentra anexo a la presente comunicación.  

 

Sin más por el momento, se despide,   

 

 

 

 

 

Carlos A. Marranzini Arias 

Liquidador de TIDOM 

 

JM/sc 

http://www.tidom.com.do/
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Informe sobre el proceso de liquidación anticipada de los valores titularizados 
correspondientes al Programa de Emisiones del Patrimonio Separado 
denominado TIDOM-PESOS-TDH-1. 
 

 
I. Objetivo del informe:  Cerciorar que la liquidación anticipada del programa de 

emisiones del Patrimonio Separado denominado TIDOM-
PESOS-TDH-1 se realizó en base a las disposiciones 
estipuladas en el contrato de emisión, en el prospecto de 
emisión y la normativa legal aplicable en cumplimiento a 
la disposición, en calidad de Representante de la Masa de 
Tenedores de Valores Titularizados del Patrimonio y 
conforme lo establecido en la norma que establece 
disposiciones sobre el representante de la masa en virtud 
de una emisión de oferta pública de valores R-CNV-2016-
14-MV. 
 

II. Documentación revisada  Para realizar este informe, hemos revisado y consultado 
los documentos puestos a nuestra disposición por 
Sociedad Titularizadora Dominicana, S.A. en su calidad de 
Administradora del Patrimonio Separado que se listan a 
continuación: 
(i) Ley núm. 249-17, del 19 de diciembre de 2017, del 
Mercado de Valores de la República Dominicana que 
deroga y sustituye la Ley No. 19-00, del 8 de mayo de 2000 
(en lo adelante, "Ley núm. 249-17"), (ii) Norma que regula 
las sociedades titularizadoras y los patrimonios separados 
de titularización  Resoluci6n  R-CNV-2017-36-MV (en lo 
adelante, "Norma de Titularización"), (iii) el Prospecto de 
Emisión del Patrimonio Separado TIDOM-PESOS-TDH-1  
aprobado e inscrito en el Registro del Mercado de Valores 
de fecha 4 de diciembre de 2020 (en lo adelante, 
"Prospecto de emisión"), (iv) Reglamento de emisión del 
Patrimonio Separado TIDOM- PESOS-TDH-1  aprobado el  
10 de diciembre de 2020 (en lo adelante, "Reglamento de 
emisión"). 
 

III. Metodología  Este informe ha sido estructurado tomando en 
consideración la información puesta a nuestra disposición 
y la normative legal aplicable, partiendo de los aspectos 
establecidos en el Reglamento de Emisión y el Prospecto 
de Emisión para la liquidación anticipada del Patrimonio 
Separado. Trataremos los puntos de mayor relevancia, 
transcribiendo la información que consideramos 
conveniente.  
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1.) Constancia de verificación del cumplimiento del proceso de 
redención anticipada. 

Damos constancia de la verificación del cumplimiento del proceso de liquidación anticipada del 
Patrimonio Separado denominado TIDOM-PESOS-TDH-1, conforme al Prospecto de Emisión y 
Reglamento Interno considerando las disposiciones establecidas en el articulo 145 de la Ley núm. 
249-17, del 19 de diciembre de 2017, del Mercado de Valores de la República Dominicana que 
deroga y sustituye la Ley No. 19-00, del 8 de mayo de 2000 (en lo adelante, "Ley núm. 249-17"), el 
artículo 121 de la Norma que regula las sociedades titularizadoras y los patrimonios separados de 
titularización  Resoluci6n  R-CNV-2017-36-MV (en lo adelante, "Norma de Titularización"), la 
sección  10 del prospecto de emisión del Patrimonio Separado TIDOM-PESOS-TDH-1 aprobado e 
inscrito en el Registro del Mercado de Valores de fecha 4 de diciembre de 2020 (en lo adelante, 
"Prospecto de emisión") y la sección 23 del Reglamento de emisión del Patrimonio Separado TIDOM- 
PESOS-TDH-1 aprobado el 10 de diciembre de 2020 (en lo adelante, "Reglamento de emisión"). 
 

2.) Cronología de los hechos relevantes relacionados a la redención 
anticipada del Patrimonio Separado. 
 

I) En fecha 14 de julio 2022, TIDOM solicitó al Consejo Nacional del Mercado de Valores la 
autorización para realizar la disolución y liquidación voluntaria de Sociedad 
Titularizadora Dominicana, S.A. (también la “Sociedad”), conforme lo dispuesto en el 
artículo 64 del Capítulo IX de los Estatutos Sociales de la Sociedad,  el artículo 212 de la 
Ley No. 249-17, del 19 de diciembre de 2017, del Mercado de Valores de la República 
Dominicana, que deroga y sustituye la Ley No.19-00, del 8 de mayo de 2000 y del artículo 
130 de la Norma que regula las Sociedades Titularizadoras y los Patrimonios Separados 
de titularización (R- CNV-2017-36-MV). En tal virtud, solicitó que se les permitiera 
celebrar la primera asamblea general extraordinaria de accionistas de la Sociedad donde 
se decida su disolución y se ponga en marcha el proceso de liquidación. 

Dicha solicitud se hizo en virtud de que para el sotenimiento como negocio en marcha 
de esta iniciativa en el mercado de valores, deben existir carteras de créditos 
hipotecarios para ser titularizadas e inversionistas que suscriban los títulos, así como 
las condiciones de mercado para que los valores puedan ser atractivos y competitivos; 
por lo que, en vista de que estas condiciones han sido afectadas por razones 
macroeconómicas se hace inviable mantener las operaciones de la Sociedad. 

Con ánimo de salvaguardar los intereses de los tenedores del Patrimonio Separado 
TIDOM-PESOS-TDH-1 y los intereses de los accionistas de la sociedad, los miembros del 
Consejo de Administración de la Sociedad mediante reunión consideró prudente que, 
luego de autorizada la disolución por el Consejo Nacional de Mercado de Valores, se 
sugiera a la Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad la aprobación 
de la disolución y liquidación voluntaria de la Sociedad, la cual en caso de su aprobación 
resultara con implementación del procedimiento descrito en la Ley General de las 
Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-
08 para la liquidación y disolución sociedades anónimas que incursionan en el mercado 
de valores. 
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Por su parte y de forma paralela, TIDOM solicitó la no objeción de la Superintendencia 
del Mercado de Valores de la República Dominicana para la liquidación anticipada de 
patrimonio separado TIDOM-PESOS-TDH-1, en vista de que la disolución y liquidación 
de la Sociedad constituye una causal de liquidación del referido patrimonio, basado en 
las disposiciones del artículo 121 y 122 de la Norma que Regula las Sociedades 
Titularizadoras y los Patrimonios Separados de Titularización (R-CNV-2017-36-MV), así 
como en el procedimiento previsto en el numeral 10.3.1 Proceso de Autorización de 
Liquidación Anticipada del Patrimonio Separado y su Procedimiento del Prospecto del 
Programa de Emisiones de Valores Titularizado del Patrimonio Separado TIDOM-
PESOS-TDH-1, autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores el 04 de 
diciembre del 2020. 

II) El Consejo Nacional de Mercado de Valores, en el ejercicio de las facultades que le 
confiere la Ley núm. 249-17, por votación unánime de sus miembros otorga la 
aprobación  de la disolución de la Sociedad Liquidadora y de la Liquidación Anticipada 
del Patrimonio Separado TIDOM-PESOS-TDH-1, mediante la comunicación No.68616, 
recibida en fecha 11 de octubre 2022, mediante Tercera Resolución, R-CNMV-2022-15-
ST, adoptada por el Consejo en la reunión celebrada en fecha trece (13) de septiembre 
del año dos mil veintidós (2022). 

 
III) El veinte (20) de octubre del año dos mil veintidós (2022) se publicó en el Periódico El 

Nuevo Diario y en el Periódico El Caribe, el aviso de convocatoria a la Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria de Tenedores de Valores Titularizados del Patrimonio 
Separado, a celebrarse el día cuatro (4) del mes de noviembre del año dos mil veintidós 
(2022), a las diez horas y media (10:30 a.m.), de forma no presencial a través del 
programa para videoconferencias “Microsoft Teams”. 

 
IV) 07 de noviembre del 2022, conforme Comunicación de Hecho Relevante (Ref. 03-2022-

021362) sobre las resoluciones de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 
Tenedores de Valores Titularizados del Patrimonio Separado TIDOMPESOS-TDH-1, 
celebrada el día cuatro (04) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), y en la que 
se concluyeron por unanimidad de votos las resoluciones siguientes:  

 
Asuntos de la Asamblea General Ordinaria: 

 
PRIMERA RESOLUCIÓN 

 
Los Tenedores de Valores Titularizados del Patrimonio Separado TIDOM-PESOS-TDH-1, 
inscrito en el Registro de Mercado de Valores como SIVTIT-001 y administrado por la 
Sociedad Titularizadora Dominicana, S. A. (TIDOM), Sociedad en Liquidación, APRUEBAN en 
todas sus partes la Nómina de Tenedores de Valores Titularizados Presentes y 
Representados en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Tenedores de Valores 
Titularizados del Patrimonio Separado TIDOM-PESOS-TDH-1. En consecuencia, LIBRAN 
ACTA, de que la asamblea se encuentra válidamente constituida y apta para deliberar y 
adoptar decisiones como Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Tenedores de 
Valores Titularizados, por encontrarse representados suficientes tenedores de valores 
titularizados del Patrimonio Separado para conformar el quórum requerido por el 
Reglamento del Programa de Emisiones de Valores Titularizados del Patrimonio Separado, 
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para la celebración de asambleas generales ordinarias y extraordinarias de tenedores de 
valores titularizados.  
 

SEGUNDA RESOLUCIÓN 
 
Los Tenedores de Valores Titularizados del Patrimonio Separado TIDOM-PESOS-TDH-1, 
inscrito en el Registro de Mercado de Valores como SIVTIT-001 y administrado por Sociedad 
Titularizadora Dominicana, S.A. (TIDOM), Sociedad en Liquidación, LIBRAN ACTA de haber 
tomado conocimiento de la rendición de cuentas correspondiente al período comprendido 
entre el primero (1ro) de enero y el treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós (2022), 
presentada por Sociedad Titularizadora Dominicana, S. A. (TIDOM), Sociedad en 
Liquidación, al respecto de su administración del Patrimonio Separado TIDOM-PESOS-TDH-
1. En consecuencia, OTORGAN descargo a Sociedad Titularizadora Dominicana, S. A. 
(TIDOM), Sociedad en Liquidación, y a sus representantes por todos los actos realizados en 
el ejercicio de sus respectivas funciones durante dicho período.  
 

TERCERA RESOLUCIÓN 
 
Los Tenedores de Valores Titularizados del Patrimonio Separado TIDOM-PESOS-TDH-1, 
inscrito en el Registro del Mercado de Valores como SIVTIT-001 y administrado por la 
Sociedad Titularizadora Dominicana, S.A. (TIDOM), RATIFICAN a DELOITTE RD, S.R.L., para 
que audite los Estados Financieros del Patrimonio Separado TIDOM-PESOS-TDH-1.  
 

Asuntos de la Asamblea General Extraordinaria: 
 

PRIMERA RESOLUCIÓN 
 
Los Tenedores de Valores Titularizados del Patrimonio Separado denominado TIDOM-
PESOSTDH-1, inscrito en el Registro de Mercado de Valores como SIVTIT-001 y 
administrado por la Sociedad Titularizadora Dominicana, S.A. (TIDOM), Sociedad en 
Liquidación, LIBRAN ACTA de haber tomado conocimiento de la disolución y del inicio del 
proceso de liquidación de Sociedad Titularizadora Dominicana S. A., Sociedad en 
Liquidación, como causal de liquidación del Patrimonio Separado denominado TIDOM-
PESOS-TDH-1 y APRUEBAN 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. La fecha de inicio de la liquidación anticipada del patrimonio 
separado TIDOM-PESOS-TDH-1, será afijada en la Asamblea de Tenedores a ser convocada 
por la entidad liquidadora, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Prospecto de 
Emisión. Esta convocatoria estará sujeta a la no objeción de la Superintendencia del Mercado 
de Valores, después de que los compradores de la cartera hipotecaria obtengan la 
autorización de compra de cartera de su regulador y su fecha límite será dentro de los tres 
(3) meses de acuerdo con lo indicado en el numeral 10.3.2 del Prospecto del Programa de 
Emisiones. 
 

SEGUNDA RESOLUCIÓN 
 
Los Tenedores de Valores Titularizados del Patrimonio Separado denominado 
TIDOMPESOS-TDH-1, inscrito en el Registro de Mercado de Valores como SIVTIT-001 y 
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administrado por la Sociedad Titularizadora Dominicana, S.A. (TIDOM), Sociedad en 
Liquidación, DESIGNAN a esta misma Sociedad Titularizadora como entidad liquidadora que 
llevará a cabo el proceso liquidación anticipada del Patrimonio Separado denominado 
TIDOMPESOS-TDH-1.  
 

TERCERA RESOLUCIÓN 
 
Los Tenedores de Valores Titularizados del Patrimonio Separado denominado TIDOM-
PESOSTDH-1, inscrito en el Registro de Mercado de Valores como SIVTIT-001 y 
administrado por la Sociedad Titularizadora Dominicana, S.A. (TIDOM) Sociedad en 
Liquidación, LIBRAN ACTA de que tomaron conocimiento de los gastos y honorarios 
requeridos en el proceso de liquidación anticipada del Patrimonio Separado TIDOM-PESOS-
TDH-1 y los valores colocados a través de su Programa de Emisiones y APRUEBAN asumir 
dichos gastos tal y como fueron presentados por la Sociedad Titularizadora Dominicana, S.A. 
(TIDOM), Sociedad en Liquidación.  
 

CUARTA RESOLUCIÓN 
 
Los Tenedores de Valores Titularizados del Patrimonio Separado denominado TIDOM-
PESOSTDH-1, inscrito en el Registro de Mercado de Valores como SIVTIT-001 y 
administrado por la Sociedad Titularizadora Dominicana, S.A. (TIDOM), Sociedad en 
Liquidación. LIBRAN ACTA de haber tomado conocimiento del proceso de venta de la cartera 
de créditos hipotecarios y sus derechos accesorios que conforman el activo subyacente del 
Patrimonio Separado denominado TIDOM-PESOS-TDH-1 y lo APRUEBAN en todas sus 
partes tal y como fue presentado. 
 

V) Mediante la comunicación de salida núm. 69487 de fecha 16 de diciembre del 2022, de 
No objeción a que la Sociedad Titularizadora Dominicana, S. A. proceda liquidación 
anticipada del Patrimonio Separado TIDOM-PESOS-TDH-1. 

 
VI) 20 de diciembre del 2022, fue comunicado como Hecho Relevante (Ref. 03-2022-

022117) por la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de Tenedores de 
Valores Titularizados de fecha 20 de diciembre del 2022 y en la que se concluyeron por 
unanimidad de votos las resoluciones siguientes:  

 
PRIMERA RESOLUCIÓN 

 
Los Tenedores de Valores Titularizados del Patrimonio Separado TIDOM-PESOS-TDH-1, 
inscrito en el Registro de Mercado de Valores como SIVTIT-001 y administrado por la 
Sociedad Titularizadora Dominicana, S. A. (TIDOM), Sociedad en Liquidación, APRUEBAN en 
todas sus partes la Nómina de Tenedores de Valores Titularizados Presentes y 
Representados en la Asamblea General Extraordinaria de Tenedores de Valores 
Titularizados del Patrimonio Separado TIDOM-PESOS-TDH-1. En consecuencia, LIBRAN 
ACTA, de que la asamblea se encuentra válidamente constituida y apta para deliberar y 
adoptar decisiones como Asamblea General Extraordinaria de Tenedores de Valores 
Titularizados, por encontrarse representados suficientes tenedores de valores titularizados 
del Patrimonio Separado para conformar el quórum requerido por el Reglamento del 
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Programa de Emisiones de Valores Titularizados del Patrimonio Separado, para la 
celebración de asambleas generales extraordinarias de tenedores de valores titularizados.  
 

SEGUNDA RESOLUCIÓN 
 
Los Tenedores de Valores Titularizados del Patrimonio Separado TIDOM-PESOS-TDH-1, 
inscrito en el Registro de Mercado de Valores como SIVTIT-001 y administrado por Sociedad 
Titularizadora Dominicana, S.A. (TIDOM), Sociedad en Liquidación, APRUEBAN el inicio del 
proceso de la liquidación anticipada del Patrimonio Separado denominado TIDOM-PESOS-
TDH-1 y de los valores colocados a través de su Programa de Emisiones en el día de hoy 
martes veinte (20) de diciembre del 2022, el cual se informará al público general mediante 
una publicación en un periódico de circulación nacional. 
 

VII) Comunicación remitida a CEVALDOM en fecha 20 de diciembre del 2022, con la finalidad 
de informar que la Asamblea Extraordinaria de Tenedores de Valores Titularizados, 
celebrada ese mismo día, había aprobado el inicio del proceso de liquidación anticipada 
de los valores emitidos con cargo al Patrimonio Separado TIDOM-PESOS-TDH-1; dicha 
liquidación tiene la No objeción por parte de la SIMV, recibida mediante comunicación 
No. 69487, de fecha 16 de diciembre 2022. 

 
VIII) Comunicación SIMV recibida núm. 69511, de fecha 21 de diciembre del 2022, respecto a 

la notificación de Inspección Especial por el proceso de liquidación anticipada. 
 

IX) Hecho Relevante (Ref. No. 03-2022-022132) de inicio del proceso de liquidación 
anticipada de los valores titularizados correspondientes al programa de emisiones del 
patrimonio separado denominado TIDOM-PESOS-TDH de fecha 21 de diciembre del 
2022. 

 
X) 22 de diciembre del 2022, Comunicación de Hecho Relevante Ref. 03-2022-022145 por 

la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de Tenedores de Valores 
Titularizados, celebrada el día veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veintidós 
(2022), y en la que se concluyeron por unanimidad de votos las resoluciones siguientes:  

 
PRIMERA RESOLUCIÓN 

 
Los Tenedores de Valores Titularizados del Patrimonio Separado TIDOM-PESOS-TDH-1, 
inscrito en el Registro de Mercado de Valores como SIVTIT-001 y administrado por la 
Sociedad Titularizadora Dominicana, S. A. (TIDOM), Sociedad en Liquidación, APRUEBAN en 
todas sus partes la Nómina de Tenedores de Valores Titularizados Presentes y 
Representados en la Asamblea General Extraordinaria de Tenedores de Valores 
Titularizados del Patrimonio Separado TIDOM-PESOS-TDH-1. En consecuencia, LIBRAN 
ACTA, de que la asamblea se encuentra válidamente constituida y apta para deliberar y 
adoptar decisiones como Asamblea General Extraordinaria de Tenedores de Valores 
Titularizados, por encontrarse representados suficientes tenedores de valores titularizados 
del Patrimonio Separado para conformar el quórum requerido por el Reglamento del 
Programa de Emisiones de Valores Titularizados del Patrimonio Separado, para la 
celebración de asambleas generales extraordinarias de tenedores de valores titularizados.  
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SEGUNDA RESOLUCIÓN 
 
Los Tenedores de Valores Titularizados del Patrimonio Separado TIDOM-PESOS-TDH-1, 
inscrito en el Registro de Mercado de Valores como SIVTIT-001 y administrado por Sociedad 
Titularizadora Dominicana, S.A. (TIDOM), Sociedad en Liquidación, APRUEBAN los estados 
financieros de liquidación del Patrimonio Separado denominado TIDOM-PESOS-TDH-1 
correspondiente al periodo comprendido entre los meses de enero y septiembre del año dos 
mil veintidós (2022) elaborado por el auditor externo DELOITTE RD, S.R.L.  
 

TERCERA RESOLUCIÓN 
 
Los Tenedores de Valores Titularizados del Patrimonio Separado TIDOM-PESOS-TDH-1, 
inscrito en el Registro de Mercado de Valores como SIVTIT-001 y administrado por Sociedad 
Titularizadora Dominicana, S.A. (TIDOM), Sociedad en Liquidación, APRUEBAN el informe 
de liquidación TIDOM-PESOS-TDH-1 presentado por Sociedad Titularizadora Dominicana, 
S.A. (TIDOM), Sociedad en Liquidación, liquidadora del Patrimonio Separado tal y como ha 
sido presentado. En ese informe se establece el escenario de redención anticipada de los 
valores titularizados por tipo de emisión (TIDOM A, TIDOM B y TIDOM C).  
 

CUARTA RESOLUCIÓN 
 
Los Tenedores de Valores Titularizados del Patrimonio Separado TIDOM-PESOS-TDH-1, 
inscrito en el Registro de Mercado de Valores como SIVTIT-001 y administrado por Sociedad 
Titularizadora Dominicana, S.A. (TIDOM), Sociedad en Liquidación, LIBRAN ACTA de que 
tomaron conocimiento de la venta de la Cartera de Créditos Hipotecarios que conforman el 
Patrimonio Separado TIDOM-PESOS-TDH-1 a las entidades Banco Múltiple BHD, S. A. por un 
valor de RD$360,053,599.71 correspondiente al 46% del Patrimonio Separado y ( II ) 
Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos por un valor de RD$422,515,156.83 
correspondiente al 54% del Patrimonio Separado. 
 

QUINTA RESOLUCIÓN 
 
Los Tenedores de Valores Titularizados del Patrimonio Separado TIDOM-PESOS-TDH-1, 
inscrito en el Registro de Mercado de Valores como SIVTIT-001 y administrado por la 
Sociedad Titularizadora Dominicana, S.A. (TIDOM), APRUEBAN la conclusión, respecto de 
ellos, del proceso de liquidación anticipada del Patrimonio Separado, así mismo, LIBRAN 
ACTA de haber tomado conocimiento de que en fecha veintidós (22) de diciembre del 2022, 
el Depósito Centralizado De Valores (CEVALDOM) realizará el depósito correspondiente a la 
liquidación de los valores titularizados correspondientes al Patrimonio Separado 
denominado TIDOM-PESOS-TDH-1. Una vez recibido el depósito anteriormente expuesto se 
operará automáticamente el descargo a favor de Sociedad Titularizadora Dominicana S.A. 
como entidad liquidadora.  
 

SEXTA RESOLUCIÓN 
 
Los Tenedores de Valores Titularizados del Patrimonio Separado TIDOM-PESOS-TDH-1, 
inscrito en el Registro de Mercado de Valores como SIVTIT-001 y administrado por la 
Sociedad Titularizadora Dominicana, S.A. (TIDOM), TOMAN CONOCIMIENTO que conforme 
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a lo establecido en Prospecto de del programa de emisiones del patrimonio separado 
TIDOMPESOS-TDH-1 y los Contratos Individuales del Contratos de Compraventa de Cartera 
Hipotecaria del activo subyacente que conforman el Patrimonio Separado TIDOM-
PESOSTDH-1, los derechos residuales serán entregados a los originadores de la cartera. 
 

XI) 22 de diciembre del 2022, Comunicación de Hecho Relevante Ref. 03-2022-022158 por 
la redencion anticipada de los valores titularizados correspondientes al Programa de 
Emisiones del Patrimonio Separado Denominado TIDOM-PESOS-TDH-1. 
 

XII) 23 de diciembre del 2022, conclusión del proceso de liquidación anticipada del 
patrimonio separado denominado TIDOM-PESOS-TDH-1. 

 
XIII) Hecho Relevante (Ref. No. 03-2022-022169) de conclusion del proceso de liquidación 

anticipada de los valores titularizados correspondientes al programa de emisiones del 
patrimonio separado denominado TIDOM-PESOS-TDH de fecha 26 de diciembre del 
2022. 

 
XIV) 26 de diciembre del 2022, Comunicación de remisión a SIMV de documentación 

resultante del proceso de liquidación anticipada del patrimonio separado denominado 
TIDOM-PESOS-TDH-1 y sus anexos. 

 
3.) Conclusiones y detalle de cálculos y pagos  realizados proceso redencion 

anticipada pudimos observar y verificar. 

 
1. El día veintidós (22) de diciembre del año dos mil veintidós (2022) se realizó la liquidación 

anticipada de la totalidad de los valores titularizados equivalente a Setecientos treinta y  
cinco millones ochocientos treinta y un mil     ochocientos cuarenta y seis pesos dominicanos 
con 89/100 (RD$735,831,846.89), correspondientes al programa de emisiones. Las 
constancias de pagos a CEVALDOM se conciliaron con el Informe del Proceso de Liquidación 
Anticipada del Patrimonio Separado, como se muestra a continuación: 

 
 

 
 
A continuación desglose de este total de RD$735,831,847 por Emisión: 
 

• Seiscientos diecinueve millones seiscientos diez mil seiscientos catorce pesos dominicanos 
con 65/100 (RD$ 619,610,614.65) correspondiente a la emisión TIDOM A; 

Conceptos de pago a CEVALDOM (en RD$). 22.12.2022

CAPITAL TIDOM A 618,888,578$                  

CAPITAL TIDOM B 101,678,000$                  

CAPITAL TIDOM C 14,358,000$                    

PAGO ADICIONAL TIDOM C 12,026$                          

INTERESES TIDOM A 722,037$                        

INTERESES TIDOM B 148,280$                        

INTERESES TIDOM C 24,926$                          

TOTAL 735,831,847$                  
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• Ciento un millones ochocientos veintiséis mil doscientos ochenta pesos dominicanos con 
40/100 (RD$ 101,826,280.40) correspondiente a la emisión TIDOM B;  

• Catorce millones trescientos noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y un pesos 
dominicanos con 84/100 (RD$ 14,394,951.84) correspondiente a la emisión TIDOM C. 

 
2. Conforme a lo dispuesto en el numeral 2.5.1.5 del Prospecto de Emisión y la normativa 

vigente, ante la liquidación anticipada del patrimonio separado, los intereses de los valores 
emitidos se causarán hasta la fecha en que se formalice la decisión de liquidación anticipada, 
en tal sentido los intereses fueron causados desde el día posterior de la fecha última de pago 
(16 de diciembre del 2022) hasta el martes 20 de diciembre del 2022. 

 

Sobre la validación de los pagos a tenedores por concepto de redención anticipada de los 
valores titularizados por tipo de emisión (TIDOM A, TIDOM B y TIDOM C) pudimos observar 
y verificar: 

 
A) El uso correctamente de la base de cálculo establecida en prospecto de emisión y aviso 

de colocación. 
 
B) Que se pagaron los intereses los días correspondientes al periodo estipulado en el 

numeral 2.5.1.5 del Prospecto de Emision ante la liquidación anticipada del patrimonio 
separado, como se muestra a continuación: 

 
 

 
 

C) Que el ejercicio de liquidación final para calcular el precio base de venta de los Créditos 
se conciliaron con el monto total (RD$782,568,756) de la compraventa de los créditos, 
en conformidad al desglose debidamente aprobado en Asamblea Extraordinaria de 
Aportantes de fecha 21 de diciembre 2022; y recibido por transferencia bancaria a la 
cuenta del Patrimonio Separado que tiene en el Banco BHD, como se muestra a 
continuación: 

 
 
 
 

Revisión Pago de Intereses a los Tenedores al 20.12.2022 

Tenedores TIDOM A TIDOM B TIDOM C

Fecha último pago de intereses 15/12/2022 15/12/2022 15/12/2022

Fecha Corte de Cupón 20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022

Saldo de Capital Vigente (en RD$) 618,888,578       101,678,000     14,358,000          

Interés generado acumulado 722,037             148,280            24,927                

Tasa Fija Nominal Mensual 0.7% 0.9% 1.0%

(÷) dias 30.00 30.00 30.00

Tasa de Intéres diario 0.023% 0.029% 0.035%
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`  
 

D) La aplicación correcta del Pago del Residual de los Originadores en cumplimiento con 
lo establecido en el Prospecto y Reglamento de la Emisión, en el numeral 7.9, 
equivalente a RD$51,601,202.00. 

 
 

 
José Salas         Carlos Jiménez 
Socio Director        CFO 
 
 
 
Heidi Puello        Kristie Salas A. 
Socia Auditora CPA a Cargo      Soporte Financiero y  
         Calidad 
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