
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE 

REGLAMENTOS DE LA BOLSA NACIONAL DE VALORES, S. A. 1 

 

PRIMERO: Objetivo del Comité 

El Comité de Reglamentos es un órgano colegiado consultor de la Bolsa Nacional de Valores, 

S. A., creado por la Junta Directiva, con fundamento en el Pacto Constitutivo, cláusula 

décima octava, inciso b).  

El Comité se encargará de revisar, analizar y recomendar la aprobación o desaprobación de 

las propuestas de normativa y reglamentos que le presenten los departamentos técnicos de 

la Bolsa o los asesores externos que eventualmente se contraten para esos efectos. 

 

SEGUNDO: Integración del Comité 

El Comité estará integrado por cinco miembros en total, de la siguiente forma: tres 

nombrados por la Junta Directiva, el Gerente de la Bolsa y un abogado independiente de la 

administración nombrado por la Junta Directiva. El Director de Asesoría Legal de la Bolsa 

participará en este Comité, con voz pero sin derecho a voto.  

Se tendrá quórum con la asistencia de al menos tres miembros y los acuerdos serán tomados 

por mayoría simple. En caso de empate, el Gerente tendrá voto decisivo. 

 

TERCERO: Sesiones del Comité 

El Comité se reunirá ordinariamente una vez al mes y en forma extraordinaria cuando lo 

convoque el Gerente de la Bolsa. De las reuniones quedará constando una minuta que 

recogerá los aspectos fundamentales de los asuntos conocidos y de su resolución.  

 

CUARTO: Remisión de propuestas de reglamentación  

El Gerente de la Bolsa será el encargado de remitir al Comité toda propuesta de normativa 

o reglamento que se desee implementar en la Bolsa, con una exposición de motivos sobre la 

trascendencia de la normativa o reglamento que se propone y el correspondiente estudio 

técnico que respalde la propuesta, elaborados por los respectivos Departamentos Técnicos.  

 

QUINTO: Conocimiento de la propuesta 

El Comité de Reglamentos analizará cada propuesta y realizará los cambios que estime 

oportunos y necesarios, en un plazo prudencial. En este proceso se contará con la 

colaboración y consulta del departamento remitente, y en general, del personal de la Bolsa. 

 

SEXTO: Presentación de propuesta ante Junta Directiva  

                                                 
1 Aprobado por acuerdos de la Junta Directiva de la Bolsa Nacional Valores, S. A., adoptados en sesiones #21-2004, artículo 4, inciso 5, del 

29 de octubre del 2004 y #23-2004, artículo 4, inciso 6, celebrada el 8 de diciembre del 2004. Comunicado mediante Circular # 

BNV/001/2005  del 17 de enero del 2005.  

 



El Gerente de la Bolsa deberá presentar ante la Junta Directiva toda propuesta de normativa 

o reglamento que se someta al conocimiento del Comité. Para tales efectos, el Gerente podrá 

hacerse acompañar por cualquier de los miembros del Comité. 

 

SÉTIMO: Consulta a SUGEVAL y a los participantes del mercado 

Una vez conocida la propuesta de normativa o reglamento por parte del Comité y de la 

Junta Directiva, ésta última instruirá al Gerente de la Bolsa para que la remita en consulta a 

los participantes del mercado por el plazo que ella determine, pero que no deberá ser 

inferior a diez días hábiles. Asimismo, en los casos en que lo estime conveniente, instruirá a 

la Gerencia para que la remita a la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), para 

sus observaciones. 

 

OCTAVO: Análisis de observaciones a la propuesta 

El Comité recibirá las observaciones que SUGEVAL y los participantes del mercado hayan 

formulado sobre la propuesta de normativa o reglamento, las analizará y recomendará su 

inclusión o no en la versión final de la normativa o reglamento de que se trate. En caso de 

que se recomiende la inclusión de alguna o todas las observaciones, las mismas deberán 

incorporarse en una nueva versión que será presentada nuevamente a la Junta Directiva.     

 

NOVENO: Aprobación de la propuesta 

El Gerente elevará al conocimiento y aprobación de la Junta Directiva la propuesta de 

reglamento o normativa, junto con las observaciones de SUGEVAL y los participantes del 

mercado, si las hubiere, y la recomendación del Comité en cuanto a la procedencia de las 

observaciones. La aprobación final de la propuesta y las observaciones que se hayan 

presentado sobre la misma corresponderá a la Junta Directiva.   

 

DÉCIMO: Remisión de la propuesta a SUGEVAL 

Una vez aprobada la propuesta de normativa o reglamento por la Junta Directiva, deberá 

remitirse a SUGEVAL para su aprobación. Luego de aprobada por SUGEVAL, la Gerencia 

hará del conocimiento de los participantes del mercado la entrada en vigencia de la 

normativa o reglamento de que se trate.   

 

DÉCIMO PRIMERO: Informes periódicos a la Junta Directiva  

El Gerente de la Bolsa deberá rendir informes trimestrales, en forma verbal o escrita, a la 

Junta Directiva sobre las labores realizadas por el Comité durante el trimestre respectivo. 

 

DÉCIMO SEGUNDO: Excepciones en caso de urgencia  

En casos de urgencia debidamente motivados y valorados por el Comité, podrá prescindirse 

de una o de todas las formalidades del procedimiento de aprobación de la propuesta de 

normativa o reglamento por parte de la Junta Directiva, así como del procedimiento de 

consulta de la propuesta a SUGEVAL y los participantes del mercado. En tales casos, el 

Gerente de la Bolsa convocará al Comité para que analice la propuesta de normativa o 

reglamento respectiva y tome la decisión final sobre su aprobación; en el entendido que toda 



propuesta de normativa o reglamento que sea aprobada por el Comité en virtud de un 

trámite de urgencia deberá ser comunicada a la Junta Directiva para su ratificación y 

remitida a SUGEVAL para la aprobación por parte de dicha entidad. 

 

DÉCIMO TERCERO: Vigencia 

Rige a partir de su comunicación.  

 
 


